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SEMBLANZA Y PRESENTACIÓN 

Honrar honra, sobre todo si el honrado es digno de serlo. Por eso participar en 
este libro, con el fin de celebrar los treinta y cinco años de vida profesional de Aure-
lio FERNÁNDEZ-CONCHESO es, además de un privilegio, un verdadero honor. Pero, 
tener que presentar al homenajeado y al libro es, por otra parte, un compromiso, para 
quien fue su alumno en el postgrado de Derecho marítimo y desde hace muchos 
años es su amigo. 

Aurelio FERNÁNDEZ-CONCHESO, nació en Caracas, se graduó de abogado en la 
Universidad Católica Andrés Bello y obtuvo una maestría, con distinción honorifica, 
en Derecho Marítimo, en la Universidad de Tulane. En 1989, se incorporó como 
docente en el postgrado de Derecho Marítimo, en la Escuela de Estudios Superiores 
de la Marina Mercante, hoy Escuela de Estudios Superiores de la Universidad Marí-
tima del Caribe, donde ha dictado las cátedras de Derecho Marítimo Administrativo 
y Derecho Marítimo General. Dese el principio de su carrera ha sido conferencista 
habitual en foros marítimos tanto en Venezuela como en el extranjero. 

En cuanto a su bibliografía, la misma ha constituido una referencia en el sector, 
como se puede observar en la siguiente relación: Convenio Internacional de Nairobi 
sobre remoción de restos de naufragio. Libro homenaje a Carlos A. Matheus, Aso-
ciación Venezolana de Derecho Marítimo, Comité Marítimo Venezolano, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas 2015. “Consideraciones sobre el procedimiento marí-
timo venezolano”, en Primeras Jornadas de Derecho procesal marítimo, Academia 
de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2015. “La hipoteca naval”, en Libro Con-
memorativo X Años de Legislación Acuática Venezolana, Editorial Legis, Caracas 
2011. Régimen Administrativo de la Navegación. Ediciones Marítimas Venezolanas. 
http://edicionesmaritimas.com/ publi_esp_3_def. htm. Caracas 2006. El Procedi-
miento Marítimo Venezolano, Ediciones Marítimas. Caracas 2006. “Ley Orgánica de 
los Espacios Acuáticos. Estudio analítico de la Ley”, Ediciones Clyde Lex, Caracas 
2006. “El abanderamiento y el Registro Naval Venezolano”, en Tercer Congreso de 
Derecho Marítimo. El nuevo Derecho marítimo venezolano, Comité Marítimo Ve-
nezolano, Caracas 2004. Régimen Administrativo de la Navegación, Ediciones Marí-
timas Venezolanas, Caracas 1993. “La nueva normativa de la contaminación del 
mar en la legislación marítima venezolana”, en Revista de Derecho Marítimo del 
Comité Marítimo Venezolano. Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, Cara-
cas 10-11-1991. Responsabilidad del armador por obstrucción de vías y canales de 
navegación. I Seminario de Seguridad en los canales de navegación. Caracas. Insti-
tuto Nacional de Canalizaciones 
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Aurelio, por otra parte, es Miembro del Colegio de Abogados de Caracas, de la 
Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, institución ésta en la que ha sido Di-
rector, Director de Publicaciones y Eventos y Presidente, del Instituto Iberoameri-
cano de Derecho Marítimo y del Comité Marítimo Internacional. 

Desde el principio de su carrera profesional, se dedicó al Derecho Marítimo y 
en 1990 fundó la Oficina de Clyde & Co en Venezuela. 

Durante su carrera ha empleado o ha sido profesor de muchos profesionales de-
dicados a la actividad marítima en instituciones públicas y organizaciones privadas y 
ha cultivado la amistad de abogados marítimos venezolanos y extranjeros y otros 
profesionales del área. 

En atención a sus méritos, algunos de sus amigos, ex alumnos y compañeros 
hemos decidido escribir este libro para testimoniarle nuestro respeto y amistad y la 
Asociación Venezolana de Derecho Marítimo y el Instituto de Estudios Jurídicos 
Dra. Helena FIERRO del Colegio de Abogados del Estado Sucre han acordado su-
marse a este homenaje. 

Este libro consta de 22 artículos, todos inmanentes al Derecho marítimo. 

José MODESTO APOLO TERÁN, actual presidente del Instituto Iberoamericano 
de Derecho Marítimo, hace un interesante análisis del Convenio sobre el Marítimo 
del Trabajo 2006 en el que concluye que sin lugar a dudas la vigencia del CTM 2006 
y del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia 
para la Gente de Mar STCW, en su versión modificada en Manila 2010, garantizan 
condiciones justas de trabajo para la gente de mar, competencia equitativa en el sec-
tor armatorial y la necesaria protección al medio ambiente. 

El presidente de la Asociación Italiana de Derecho Marítimo y miembro del 
Comité de Trabajo del Comité Marítimo Internacional que abordó el tema, Giorgio 
BERLINGIERI, plantea la necesidad de una convención sobre ventas judiciales extran-
jeras de buques y su reconocimiento al punto de proponer que el Comité Jurídico de 
la OMI debería considerar ahora la propuesta contenida en el Proyecto de Conven-
ción preparado por el CMI a fin de aceptarla pronto como un nuevo instrumento 
internacional. 

La prolífica autora, María GRAZIA BLANCO, revisa con profundidad, el tema de 
la piratería, determinando, sus efectos y consecuencias jurídicas, sociales, políticas y 
económicas. 

Afortunadamente, Juan José BOLINAGA, después de dejar atrás las excusas que 
siempre consideró “válidas” para evadir su responsabilidad de escribir y poner al 
descubierto las opiniones e ideas que ha cultivado durante las últimas dos décadas al 
abrigo del ejercicio profesional y de la exposición en el aula, se llenó de arrojó para 
darnos su punto de vista sobre un tema que domina a plenitud, la cláusula de tiempo 
de plancha y demora en los contratos de compraventa. 

Por su parte, Nelson CARREYÓ COLLAZOS, primer juez del Tribunal Marítimo 
de Panamá y ex presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, abor-
da un tema poco tratado, los deberes de los usuarios en los estrechos de navegación 
internacionales: interpretación del artículo 39 (1) (c) de la Convención Internacional 
sobre Derecho del Mar de 1982. 
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Los jóvenes autores argentinos, Cintia CASEROTTO MIRANDA e Ignacio VA-
TTEONE, escriben sobre las Reglas de Rotterdam y concluyen que las mismas consti-
tuyen un paso adelante en la reglamentación del transporte marítimo al lograr la ex-
tensión del halo de responsabilidad del porteador en su tarea de transportar mercade-
rías de un puerto a otro. 

La siempre estudiosa del Derecho marítimo y presidenta de la Asociación In-
ternacional de Mujeres Empresarias Marítimas para la República Dominicana, Llu-
delis ESPINAL, toca un tema, el papel de las administraciones marítimas y su rela-
ción con el transporte marítimo, que cada vez cobra más importancia en la medida 
que la función del Estado dentro del sector marítimo ha de ser clara, eficiente y al 
servicio del comercio. 

El abogado zuliano, Idemaro GONZÁLEZ SULBARÁN, después de plantear que 
durante los últimos años en Venezuela, el segmento marítimo ha sido afectado con-
siderablemente debido a las sanciones impuestas por los órganos jurisdiccionales a 
los armadores, toca un tema complicado, actual y, al menos en la doctrina venezola-
na, muy poco estudiado: la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su inci-
dencia en el área marítima 

En un ejercicio de derecho comparado, Juan José ITRIAGO, una de las promesas 
del Derecho marítimo venezolano, después de precisar que los privilegios marítimos 
constituyen un tema controversial por la multiplicidad de normas y falta de unifica-
ción de las mismas a nivel internacional y a lo largo de la industria marítima con-
trasta el tratamiento que se les da en Venezuela y los Estados Unidos. 

El abogado británico, Stirling LEECH, basado en su práctica en Brasil, estudia la 
inaplicabilidad del Código de Protección al Consumidor y disposiciones generales 
relativas a los contratos de expedición de la carga en Brasil tomando en cuenta que 
la controversia que se origina en la legislación brasileña por la aplicación de normas 
protectoras de Derecho público en relación con la gama de relaciones comerciales 
protegidas y reguladas por estas. Un estudio, dicho sea de paso, que interesa más 
allá de Brasil en la medida que este tipo de normas administrativas de protección a 
los consumidores son aplicadas cada vez con más frecuencia en diferentes países. 

A su vez, el abogado venezolano canadiense, Eric Robert MACHUN, en un re-
frescante artículo, escribe sobre las garantías en los seguros de transporte marítimo, 
como una vida en tres actos: Acto I. Nace la promesa de garantía, Acto II. La crisis 
de mediana edad, ¿debo quedarme o irme?; Acto III. 

La edad no importa a menos para esté queso. 

El profesor mexicano, Bernardo MELO GRAF, se centra en la naturaleza jurídica 
de la administración portuaria integral, institución de importancia trascendental ya 
que al ser la actividad portuaria un servicio público del cual el estado se encuentra 
obligado a garantizar su operación continua, pues de lo contrario no se podría con-
cebir el comercio exterior por la vía marítima o el mismo comercio interior y por tal 
razón su importancia y la delimitación de los derechos y obligaciones de los sujetos 
en escena de esta interesante institución jurídica. 

La novel esperanza del Derecho marítimo venezolano, Cristina Mujica Perrot-
Gentil, hace un interesante y coherente estudio sobre el registro de los contratos de 
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arrendamiento a casco desnudo en el ordenamiento venezolano reseñando los oríge-
nes de este tipo de registro en la Alemania de postguerra y aclarando algunas dudas 
que se presentan a la hora de verificar los intereses de los armadores y acreedores en 
los casos en los que se desee constituir o hacer valer una hipoteca naval en el regis-
tro secundario. 

Al igual que el Dr. Apolo, quien suscribe decidió escribir sobre el Convenio so-
bre el Trabajo Marítimo Internacional 2006, por considerarlo de gran relevancia e 
interés para todos aquellos que hacemos vida en el sector acuático. En este trabajo, 
se hace una introducción al Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006, y explico 
porque considero que el estado venezolano debe ratificarlo, modificando así su posi-
ción actual. 

El abogado británico Michael PAYTON escribe sobre un tema siempre vigente y 
de interés, el fraude marítimo, realizando una referencia histórica partiendo de la 
Antigua Grecia hasta el presente, explicando instituciones como la del barco fantas-
ma (Phantom Ship Fraud), reseña varias jurisprudencias de interés y expone algunos 
de los mecanismos que da la ley para derrotar el fraude. 

El Capitán de Navío y actual Secretario General de la Asociación Venezolana 
de Derecho Marítimo, Julio PEÑA ACEVEDO, reflexiona sobre la reclamación que 
tiene Venezuela sobre la Guayana Esequiba, exponiendo el desarrollo de la disputa 
desde sus inicios hasta las declaraciones en las que Hugo Chávez expresa que: “Ve-
nezuela no se opondrá a que empresas extranjeras exploren yacimientos petroleros y 
gasíferos en el disputado territorio de Guyana.” 

El Oficial de Marina Mercante y Doctor en Seguridad Marcos PÉREZ PACHECO, 
aborda un tema que no se había tocado antes, el transporte de semovientes, en el 
cual expone que en las últimas tres décadas la evolución de este comercio y su desa-
rrollo ha estado acompañado de los cambios vertiginosos que el mundo globalizado 
y que estos cambios tecnológicos también han afectado los modelos de comercio y 
el transporte de animales y concluye, con una observación que es importante en el 
estado actual de nuestra legislación que los Estados exportadores de Semovientes, se 
han visto en la obligación de sentar bases en cuanto a disposiciones legales se refie-
re, para así poder garantizar que esta modalidad de transporte marítimo se haga dentro 
de las condiciones de salubridad y seguridad, de manera de evitar el maltrato al ani-
mal, que los buques reúnan las condiciones exigidas para poder brindar un servicio 
eficiente, y los países receptores puedan albergar un animal sano, tanto para la cría 
como para alimento una vez cumplidas las disposiciones legales para tal fin. 

El especialista chileno en derecho marítimo, Ricardo ROZAS, en un interesante ar-
tículo: “Comentarios sobre la solución para chile reclamaciones la contaminación 
causada por los buques no sujetos a CLC 1992”, expresa su opinión tanto de la apli-
cación del CLC en Chile como del convenio en sí mismo. 

El abogado marítimo porteño, Iván Darío Sabatino PIZZOLANTE, aborda por 
primera vez en la doctrina jurídica venezolana un tema de especial importancia, en 
especial para las tripulaciones y pasajeros: “Convenios internacionales aplicables a 
la medicina marítima en Venezuela.” 
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Por su parte, el profesor carabobeño, José Alfredo Sabatino PIZZOLANTE, en 
su artículo: “Permanencia del contenedor en territorio nacional y multa aduanera” 
plantea que el transporte de mercancías en contenedores, cualquiera sea su tipo, 
implica problemas operativos, contractuales, aduaneros y aseguraticios de necesi-
tan ser atendidos pero se concentra en las multas aplicadas por la administración 
aduanera, con ocasión de la permanencia de los contenedores considerados como 
“elementos de equipo de transporte”, utilizados para los fines de importación y 
exportación de mercancías. 

El Presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, Julio SÁN-

CHEZ VEGAS, un abogado especialista en seguros marítimos, hace un análisis jurídi-
co acerca de la subrogación de las empresas de seguros en las acciones y derechos 
del tomador, asegurado o beneficiario en los contratos de seguro marítimo de carga. 

La profesora Zuliana Judith SILVA ANDARA, analiza en su trabajo las conse-
cuencias jurídicas por la omisión en el cumplimiento del artículo 145 del decreto 
con rango, valor y fuerza de ley de marina y actividades conexas. 

Finalmente, la abogada inglesa, Elizabeth TURNBULL, toca un tema de induda-
ble interés en el mundo del comercio marítimo, en su artículo: Jurisprudencia recien-
te sobre cálculo de daños y perjuicios en contratos de fletamento bajo derecho inglés 
“The New Flamenco”, analiza los avances jurisprudenciales en materia de cálculo de 
daños y perjuicios en contratos de fletamento por tiempo bajo Derecho inglés. 

A modo de colofón, solo me cabe exteriorizar mi íntima satisfacción por la 
concreción de este libro tanto por lo que significa para Aurelio FERNÁNDEZ-
CONCHESO como para la colectividad marítima que ve enriquecer su bibliografía 
con una obra de alto valor académico. 

Punto Fijo, 18 de mayo de 2016 
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CONVENIO SOBRE EL  

TRABAJO MARÍTIMO 2006 

José Modesto Apolo Terán 

Ecuador 

I ANTECEDENTES 

La Organización Internacional de Trabajo, actual órgano de las Naciones Uni-
das, fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la 
Primera Guerra Mundial, y se ratificó la convicción de que la justicia social es esen-
cial para alcanzar una paz universal y permanente. 

Su Constitución fue realizada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del 
Trabajo establecida por la Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en Pa-
rís y luego en Versalles.  

La estructura organizativa de la OIT, es única en su género, pues es tripartita, con 
representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. 

En su novena reunión celebrada en Ginebra en 1926, trató por primera vez el 
trabajo de la Gente de Mar, con la elaboración de dos convenios: “Convenio sobre el 
contrato de Enrolamiento de la Gente de Mar” y “Convenio sobre la Repatriación de 
la Gente de Mar”. 

A partir de ese año se han expedido Convenios y Recomendaciones sobre el 
trabajo marítimo en sus diferentes aspectos: Formación e ingreso en el empleo, 
Condiciones de Admisión al Empleo, Certificados de actitud, Condiciones Genera-
les de Empleo, Seguridad, Higiene y Bienestar, Inspección del trabajo, Seguridad 
Social, entre otros. 

Personalmente me cupo la gratísima experiencia de participar, en representa-
ción del sector empleador ecuatoriano, en la Paritaria Marítima celebrada en Ginebra 
en 1996. 

La proliferación de buques bajo bandera de conveniencia con subestándares 
técnicos y laborales, en razón de la inobservancia de normativa para salvaguardar la 
vida humana en el mar, la seguridad de la carga, la protección del medio ambiente y 
las condiciones de trabajo de la gente de mar, comenzaron a evidenciarse con sinies-
tros marítimos de lamentables consecuencias. 
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Esta situación, no sólo que constituía un permanente riesgo para el transporte 
marítimo y la gente de mar, sino también una inequitativa competencia entre las 
compañías navieras, que bajo pabellón de países de registro cerrado debían realizar 
ingentes inversiones para mantener las normas impuestas por las diferentes autori-
dades, y aquellos armadores que utilizando naves con bandera de conveniencia, 
mantenían en sus flotas buques deficientes, utilizaban tripulación sin la suficiente 
capacitación, en condiciones deplorables de alojamiento y alimentación. 

Por todos estos motivos y a pesar de los múltiples Convenios y Recomendacio-
nes realizadas por la OIT, era necesario establecer una verdadera “Carta de Dere-
chos de la Gente de Mar”, que remplazara la necesaria actualización de los instru-
mentos internacionales expedidos hasta la fecha, por lo que en la nonagésima cuarta 
reunión marítima de la Organización Internacional del Trabajo celebrada el 23 de 
febrero de 2006, con una presencia de delegados de 106 países en representación de 
gobiernos, empleadores y trabajadores con votación unánime de 314 votos a favor, 
se expidió el “Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006”, con el apoyo de la Fede-
ración Internacional de Trabajadores del Transporte ITF, la Cámara Naviera Inter-
nacional ICS y la Federación Internacional de Armadores ISF. 

El Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006, conocido también como CTM 
2006, cuenta también con el respaldo de la Organización Marítima Internacional 
OMI, que lo ha tomado en cuenta en el texto del “Convenio Internacional sobre 
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar”, en su versión 
modificada de Manila 2010. 

II. VIGENCIA DEL CONVENIO 

De acuerdo al Art. VIII del Convenio, este entraría en vigor, doce meses des-
pués de la fecha en que se hayan registrado las ratificaciones de al menos 30 Miem-
bros, que en conjunto posean como mínimo el 33 por ciento del arqueo bruto de la 
flota mercante mundial. 

El 20 de agosto de 2013 entró en vigencia el CTM 2006, y en la actualidad su-
man 72 ratificaciones, encontrándose en vigor en los siguientes países: 

Alemania, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Bangladesh, 
Barbados, Bélgica, Belice, Benin, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Chipre, 
Congo, República de Corea, Croacia, Dinamarca, Islas Feroe, España, Fiji, Filipinas, 
Finlandia, Francia, Nueva Caledonia, Gabón, Ghana, Grecia, Hungría, República 
Islámica del Irán, Irlanda, Islas Marshall, Italia, Japón, Kenya, Kiribati, Letonia, 
Liberia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, República de Maldivas, Malta, Marruecos, 
Mauricio, Montenegro, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Curazao, Palau, 
Panamá, Polonia, Reino Unido, Bermudas, Gilbaltrar, Isla de Man, Islas Caimanes, 
Federación de Rusia, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Vicente y las Granadinas, 
Serbia, Seychelles, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Togo, Tuvalu, Viet Nam.  

Aunque firmados, no están en vigor en: Cabo Verde, China, Eslovenia, India, 
Mongolia, Nueva Zelandia, Rumania. 
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III.  IMPORTANCIA DEL CONVENIO 

El Convenio sobre Trabajo Marítimo 2006, complementa los Convenios fun-
damentales de la Organización Marítima Internacional (OMI), a saber: Convenio 
Internacional para la Seguridad de la vida humana en el Mar (Convenio SOLAS), 
Convenio sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar 
(Convenio de Formación) STCW, y el Convenio Internacional para prevenir la Con-
taminación por los Buques (MARPOL 73/74). De allí, que el CTM 2006 está llama-
do a constituir el “4to. Pilar”, del régimen normativo internacional, relativo al trans-
porte Marítimo por el que se moviliza más del 90% del comercio mundial. 

El CTM 2006 establece los estándares mínimos de trabajo y condiciones de vi-
da aplicables a más de 1’250.000 marineros que hay en el mundo y ha sido concebi-
do para establecer un mayor grado de cumplimiento de los operadores, propietarios 
y armadores de buques, a través de mecanismos que incluyen procedimientos para la 
presentación de reclamos por parte de la gente de mar, supervisión por parte de los 
armadores y capitanes, de las condiciones a bordo de las naves, la jurisdicción, el 
control por parte de los estados de abanderamiento sobre sus buques, e inspecciones 
de buques de bandera extranjera por parte del Estado Rector del Puerto. 

IV.  ESTRUCTURA DEL CONVENIO 

El Convenio está contenido en tres partes que son: los Artículos, el Reglamento 
y el Código. Los Artículos y el Reglamento contienen los derechos, principios y 
obligaciones básicos para los Estados partes del Convenio, por lo que solo pueden 
ser modificados o reformados por la Conferencia de la OIT. En el Código se detalla 
la aplicación del Reglamento. El Código está comprendido por una parte A, que 
contiene normas obligatorias y una B de recomendaciones no obligatorias, siguiendo 
el formato del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y 
Guardia para la Gente de Mar STCW. 

V.  CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS DEL CONVENIO 

Considerando que los artículos del Convenio son la columna vertebral de este 
Tratado Internacional, creo indispensable explicar sus disposiciones de forma sucin-
ta dada las limitaciones que me imponen las reglas de esta publicación. 

Todos los miembros que ratifiquen el Convenio deberán cumplir con las obli-
gaciones establecidas en él y coordinar entre ellos su aplicación y control. El Con-
venio será aplicado a toda la gente de mar y a todos los buques dedicados a las acti-
vidades comerciales, con algunas excepciones como los buques de pesca o de cons-
trucción tradicional u otros con arqueo bruto no inferior a 200 TONs por motivos 
razonables. 

Las autoridades competentes de cada Miembro, consultando con los armadores 
y la gente de mar, serán las que decidan respecto a la aplicación o no del Convenio 
en casos de duda, y su decisión debe ser comunicada a la Oficina Internacional OIT 
para que se notifique a los otros Miembros. 
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Los Miembros deberán ejercer efectivamente su jurisdicción y control de los 
buques, servicios de contratación y colocación de gente de mar, estableciendo san-
ciones y medidas correctivas adecuadas. Parte de la coordinación consiste, en la ins-
pección de buques por Miembros distintos del Estado de Abanderamiento para de-
terminar el cumplimiento de los requisitos de certificación. 

El Convenio reconoce y califica los derechos de libertad de asociación, libertad 
sindical, negociación colectiva, eliminación de trabajo forzoso u obligatorio, aboli-
ción del trabajo infantil, eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupa-
ción, como derechos fundamentales y exige que la legislación interna de sus Miem-
bros los respete. 

Además, requiere a los Miembros asegurar los derechos a un lugar de trabajo 
seguro y protegido, a condiciones de empleo justas, a condiciones decentes de traba-
jo y vida a bordo, a protección de la salud, a atención médica, a medidas de bienes-
tar y a otras formas de protección social. 

Existe un Comité Tripartito Especial que se encuentra conformado por dos re-
presentantes por gobierno de cada Miembro y los representantes designados por los 
armadores y la gente de mar. Este Comité es el organismo encargado de examinar la 
aplicación del presente Convenio. 

VI.  CONTENIDO DEL REGLAMENTO DEL CONVENIO 

Las disposiciones contenidas en el Reglamento, para asegurar el cumplimiento 
de los derechos fundamentales establecidos por el Convenio, no sólo exige condi-
ciones adecuadas en el lugar de trabajo y vivienda, sino, también, exige a las perso-
nas cumplir requerimientos mínimos para trabajar abordo. 

Se establecen edades mínimas para cumplir determinadas funciones. Por ejem-
plo, la edad mínima para trabajar es 16 años, pero el trabajo nocturno o más peligro-
so, sólo podrá ser realizado por personas mayores a 18 años. Se exige un certificado 
médico actualizado que acredite la condición física para desempeñar funciones 
abordo, sin el cual no se podrá embarcar. También, se demanda un certificado de 
capacitación, que acredite las competencias profesiones para ejercer sus trabajos a 
bordo. Todos estos requisitos son para la protección misma de los tripulantes y con-
tribuyen a que las condiciones de trabajo sean más seguras. 

El Miembro debe asegurar el acceso público y gratuito a un sistema eficiente y 
bien reglamentado de contratación y colocación de la gente de mar, en el que se re-
vise el cumplimiento de los requerimientos, se informe a los trabajadores sobre sus 
derechos y obligaciones, se atiendan quejas y se indemnice a quienes corresponda. 

Las relaciones laborales deben estar regularizadas, todos los trabajadores deben 
tener contrato, ya sea individual o colectivo, y deben conocer, aprobar y asesorarse 
respecto a su contenido. Asimismo, toda la gente de mar debe recibir remuneración 
por los servicios prestados, que sea justo y reconozca horas ordinarias y extraordina-
rias. Debe determinarse un horario de trabajo que no supere las ocho horas diarias y 
respetarse los tiempos de descanso. 



ESTUDIOS DE DERECHO MARÍTIMO EN HOMENAJE A AURELIO HERNÁNDEZ-CONCHESO 23 

Adicionalmente a las horas de descanso, la gente de mar tiene derecho a vaca-
ciones remuneradas, en las que recibirán el mismo salario sin descuentos ni reduc-
ciones de ningún tipo. Las vacaciones son parte elemental del descanso y, por tanto, 
obligatorias. Conforme a este Convenio, aun cuando ambas partes lo hayan conve-
nido, no es posible renunciar a ellas. El Reglamento determina que el mínimo de 
vacaciones al año se debe calcular sobre la base de 2,5 días por mes de empleo, y no 
podrán descontarse las horas que no figuren en el contrato ni las ausencias por capa-
citaciones y/o ausencias médicas justificadas. 

Hasta este momento, pareciera que las condiciones laborales descritas son muy 
similares a las que tendría una persona en tierra, pero el Reglamento acoge también, 
una serie de derechos y obligaciones particulares para la gente de mar. Por ejemplo, 
el derecho de repatriación, que básicamente asegura que la gente de mar pueda re-
gresar gratuitamente al lugar donde reside u otro destino establecido, cuando no 
pueda seguir desempeñando sus funciones, termine el empleo o el acuerdo expire 
estando en el extranjero. Este derecho es tan fundamental que el Reglamento prevé 
que, si un armador no se responsabiliza por la repatriación de uno o más de sus tra-
bajadores, la misma autoridad competente se haría cargo de la organización y sus 
costos, demandando posteriormente el reembolso al armador. 

Aquí hay varios asuntos interesantes para analizar, en primer lugar, es impor-
tante destacar que la repatriación no sólo contempla la responsabilidad del armador 
de asegurar al trabajador su regreso a casa. El armador está obligado a asumir todos 
los costos necesarios para repatriar al trabajador en condiciones adecuadas, es decir, 
está obligado a pagar pasajes, alojamiento, alimentación, remuneraciones, prestacio-
nes y transporte de equipaje personal desde su salida de la nave hasta la llegada a su 
destino. En los casos en que el estado de salud del trabajador no le permita viajar, el 
armador será responsable de pagar los tratamientos médicos necesarios hasta que le 
sea posible emprender el viaje. 

En segundo lugar, es interesante traer a discusión el vacío legal que ha dejado el 
Convenio al no mencionar el caso de repatriación por muerte. Esto deja a los Miem-
bros, armadores y gente de mar con grandes interrogantes: ¿cuáles son los deberes 
del armador o del Miembro cuando fallece uno de los trabajadores en el extranjero?, 
¿Qué se debe hacer con su cuerpo?, ¿Quién es responsable por él? 

El Convenio se ha referido brevemente a la muerte de los trabajadores, pero li-
mita estas menciones exclusivamente a los casos en los que la muerte se ha produci-
do como consecuencia de un accidente laboral. En este sentido, el Reglamento esta-
blece, de manera general, que el armador deberá otorgar una indemnización y asu-
mir los gastos relacionados con el entierro y ceremonias. No obstante, no se profun-
diza respecto al alcance de estos gastos, es decir, si incluyen la repatriación del cuerpo, 
y si se entiende contemplada, a dónde se haría esta repatriación o si sus familiares po-
drían escoger el lugar de ésta. Del texto tampoco se desprende con claridad si el arma-
dor asumiría estos costos cuando el trabajador falleciere por otras causas. 

Por otra parte, respecto a las indemnizaciones que menciona el Reglamento, 
tampoco se establecen formas para determinar los montos de las compensaciones, 
quiénes tendrían derecho a recibirla ni cuáles serían los procedimientos legales para 
otorgarlas o reclamarlas. 
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Otro de estos derechos especiales es el de ser indemnizados por desempleo en 
caso de pérdida del buque o naufragio. En este caso particular, aun cuando la rela-
ción laboral se vio forzada a terminar, pues el empleo deja de existir, los trabajado-
res tienen derecho a ser compensados por cada día de desempleo. No obstante, esta 
indemnización tiene un límite razonable; el armador sólo se encuentra obligado a 
responder hasta el monto de dos meses de salario. 

Con el fin de evitar posibles incidentes del buque como un naufragio y, así, evi-
tar la situación descrita con anterioridad, es esencial proteger la nave. Para esto se ha 
instituido una obligación básica para los armadores que consiste en proveer dotación 
suficiente. Esto asegura una mayor eficiencia y seguridad, no sólo de las personas 
que están a bordo del buque, sino del buque en sí mismo. La observancia de esta 
disposición debe ser controlada por la autoridad competente con rigurosidad, tenien-
do en cuenta los principios internacionales relacionados y las necesidades de des-
canso de los trabajadores. 

Un fundamento importante de este Convenio es la capacitación y el sistema de 
contratación de la gente de mar. El Reglamento aplica estos principios exigiendo la 
promoción del desarrollo de aptitudes y oportunidades de empleo, logrando una 
mano de obra estable y competente en el sector marítimo. Es extremadamente im-
portante, incluso para la seguridad de la misma gente de mar y del buque, que la 
tripulación esté capacitada para el trabajo que va a realizar y sus conocimientos es-
tén actualizados con respecto a las nuevas tecnologías que éste requiera. Con el fin 
de tener un mayor control sobre este asunto, se exige a los Miembros que mantengan 
registros de personas calificadas para contratación. 

Si se instaura realmente un sistema de contratación como el propuesto por este 
Convenio, el Miembro estaría en capacidad de tener un mayor control sobre las con-
diciones de la gente de mar, asegurándose que tengan una situación legal regulariza-
da, mejor calidad de vida y mayor seguridad a bordo. Este sistema implica que la 
gente de mar tenga un estado legal transparente, es decir, que sus derechos estén 
claramente establecidos, los conozca y posea mecanismos adecuados para efectuar 
reclamos respecto a cualquier violación de estos.  

De esta manera, el Miembro evitaría que se den situaciones de abuso por parte 
de los armadores, en donde los empleos están sometidos a condiciones arbitrarias, en 
los que quienes están a bordo deben cumplir las reglas que imponga el armador, 
obligándolos a trabajar durante largos periodos sin descanso, con salarios por debajo 
del mínimo legal permitido y con descuentos por días no trabajados por enfermedad, 
con desconocimiento de sus derechos y con temor a ser abandonados en puerto ex-
tranjero sin empleo. Estas circunstancias infrahumanas ocasionan la contratación de 
personas que no poseen la capacitación profesional requerida para trabajar a bordo 
y, por tanto, constituyen un peligro para la seguridad del buque y de los tripulantes. 

El Convenio, además de asegurar las condiciones de trabajo, busca resguardar 
la calidad de vida de la gente de mar. Por este motivo, el Reglamento establece los 
requisitos que deben cumplir los buques construidos a partir de la entrada en vigor 
del Convenio, señalando que deben tener infraestructuras adecuadas de alojamiento 
y ocio, que cuenten con instalaciones sanitarias, enfermería y otros servicios necesa-
rios como lavandería, comedor, oficinas y lugares de esparcimiento. Además, exige 
que los buques lleven alimentos de valor nutricional variados y agua potable de cali-
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dad en cantidades suficientes para el número de personas a bordo. Los alimentos 
deberán ser proveídos gratuitamente durante toda la travesía y deberán adecuarse a 
las exigencias culturales y religiosas de los tripulantes.  

Un factor elemental para mantener la calidad de vida y que permite un desarro-
llo eficiente de las actividades laborales es la salud, la cual debe tener una protec-
ción prioritaria, por lo que es menester que la gente de mar tenga acceso rápido y 
adecuado a atención médica, tanto a bordo del buque como en tierra. Los gastos que 
se incurran en salud serán cubiertos por los armadores, quienes además deberán 
asumir las indemnizaciones en casos de muerte o discapacidad que resultaren de un 
accidente laboral. No obstante, la prioridad del Reglamento es la prevención, es de-
cir, la meta es evitar los accidentes laborales, lesiones y enfermedades, exigiendo la 
promoción de normas, políticas y programas para este propósito. 

Además, los armadores deben proveer a la gente de mar el acceso a la seguridad 
social. En esta materia el Miembro debe asegurarse de que el programa de seguridad 
social tenga a disposición de la gente de mar como mínimo atención médica, presta-
ciones por enfermedad y prestación por lesiones profesionales. Sin embargo, esto es 
un mínimo requerido, el ideal sería que se cubran las nueve ramas contempladas en 
el Convenio: ayudas de desempleo; prestaciones familiares; ayudas de vejez; ayudas 
de maternidad; ayudas de invalidez; y, prestaciones de supervivencia. 

Considerando que la gente de mar no pasa el cien por ciento del tiempo a bordo 
del buque, debe haber instalaciones y servicios en tierra apropiados para el bienestar 
en los puertos. 

Los Miembros deben controlar el cumplimiento de todas estas disposiciones, me-
diante inspecciones a los buques, promoción de los sistemas de contratación y exigen-
cia de certificado de trabajo marítimo, y declaración de conformidad laboral marítima. 
Asimismo, los Miembros deben llevar a cabo investigaciones respecto a los siniestros 
marítimos graves que causen lesiones o muertes, o cuando se presenten quejas. 

VII.  COMENTARIOS 

El Convenio de Trabajo Marítimo es una verdadera garantía para regularizar el 
sistema de trabajo entre los armadores y la gente de mar, pues logra unificar la nor-
mativa a nivel internacional y, además, obliga a los diferentes Estados a regular las 
prácticas y vigilar el cumplimiento de las normas estipuladas en el Convenio. Pero 
aquí viene lo más interesante, los Miembros no sólo controlan el cumplimiento de 
sus nacionales o quienes enarbolen su pabellón, sino de extranjeros que ingresen a 
su jurisdicción o las naves que sean sometidas ante ellos para su inspección. El Con-
venio busca evitar el abuso y estandarizar las medidas de protección mediante la 
coordinación y colaboración de los Miembros. 

A primera vista pareciera que el Convenio promueve la protección exclusiva-
mente de la gente de mar, sin embargo, estandarizar las condiciones de trabajo pro-
tege, también, los intereses de los armadores, pues otorga seguridad jurídica. De esta 
forma, no se exigirán requisitos excesivos o diferentes para cada Miembro, que pu-
diesen complicar el negocio naviero, ni tampoco se reclamaran más derechos de los 
que corresponden para los trabajadores que contrate. Además, este Convenio facilita 
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la contratación de personas capacitadas profesionalmente en el ámbito marítimo y 
con condiciones físicas adecuadas para realizar los trabajos acreditadas por un médi-
co, mediante la institucionalización de un sistema de contratación con registros de 
los candidatos. 

De todas maneras, la mayor protección que ofrece el Convenio es a la gente de 
mar, personas que a lo largo de los años han vivido bajo condiciones que no han sido 
adecuadas para sus necesidades y sus derechos. En este Convenio no sólo se busca 
defender los derechos fundamentales de la gente de mar en su calidad de trabajadores, 
sino garantizar sus derechos en general. Este cuerpo legal no espera lograr un respeto 
mínimo, sino condiciones para un trabajo y una vida digna y de calidad.  

El empleo de la gente de mar requiere pasar largos periodos de tiempo a bordo, 
esto quiere decir que no sólo trabajan en el buque, sino que viven en él y, por tanto, 
las condiciones no sólo deben ser adecuadas y seguras para el trabajo, sino que de-
ben cumplir con todos los estándares, infraestructuras, bienes y servicios necesarios 
para que una persona pueda vivir como si estuviera en tierra. La gente de mar, tanto 
como las personas que vivimos y trabajamos en tierra, tienen derecho al descanso y 
al ocio, y esto no sólo se refiere a tener un horario determinado con un máximo de 
ocho horas, sino también tener una habitación con las comodidades necesarias, libre 
de contaminación acústica, poder acceder a espacios para la recreación, ver televi-
sión, jugar, leer, hacer ejercicio y conversar.  

Este Convenio constituye una constitución marítima para la defensa de los de-
rechos de la gente de mar en su calidad de trabajadores y personas, y nos recuerda a 
nosotros como abogados practicantes del derecho marítimo, a los armadores, a los 
Estados miembros que el buque no sólo es el lugar de trabajo para la gente de mar, 
sino que también es su hogar. 

VIII.  CONCLUSIONES 

El Convenio sobre Trabajo Marítimo CTM 2006 ha actualizado las normas del 
trabajo de la gente de mar, que han regido desde 1926 hasta la fecha de su celebra-
ción, constituyendo, un verdadero Código Laboral Internacional que garantiza, no 
sólo las condiciones de trabajo de más de 1’250.000 personas que laboran a bordo 
de los buques que transportan más del 90% del comercio mundial, sino que también 
ha logrado evitar la competencia inequitativa entre los armadores, uniformando los 
requisitos exigidos para su operación, en lo que a trabajo a bordo se refiere. 

Mediante sus diversas normas, el Convenio ha logrado que setenta y siete Esta-
dos de diferentes continentes refuercen, fortalezcan, fomenten y vigilen los derechos 
laborales en la contratación de la gente de mar, eliminando la discriminación, el tra-
bajo forzoso y la abolición del trabajo infantil. 

Los países que han ratificado el Convenio no sólo deberán observar las disposi-
ciones contenidas en él, sino que deberán adecuar su legislación interna, en lo que 
trabajo a bordo se refiere, para que se garantice los derechos a un lugar de trabajo 
seguro y protegido, a condiciones de empleo justas, a condiciones decentes de traba-
jo y vida a bordo, a protección de la salud, a atención médica, a medidas de bienes-
tar y a otras formas de protección social. 
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La participación de delegados de 106 países en representación de gobiernos, 
empleadores y trabajadores, y la votación unánime de 314 votos a favor del Conve-
nio, ha conseguido un balance justo para garantizar condiciones y derechos equitati-
vos, tanto para la gente de mar como para los armadores, transparentando este as-
pecto tan importante para el transporte marítimo internacional. 

Sin lugar a dudas la vigencia del CTM 2006 y del Convenio Internacional sobre 
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar STCW, en su 
versión modificada en Manila 2010, garantizan condiciones justas de trabajo para la 
gente de mar, competencia equitativa en el sector armatorial y la necesaria protec-
ción al medio ambiente. 
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THE NEED OF A CONVENTION ON FOREIGN 

JUDICIAL SALES OF SHIPS AND 

THEIR RECOGNITION 

Giorgio Berlingieri 

Italia 

I applaud the initiative to publish a book in homage to the dear friend Aurelio 
Fernández-Concheso to mark his devotion to the study of maritime law and I am 
very pleased to have been given the possibility to contribute with an article. 

I review a topic he studied as a member of the International Working Group of 
Comite Maritime International. 

The idea to look at the issue of recognition of foreign judicial sales of ships 
started at the CMI Conference of Athens in 2008 following a proposal by the Execu-
tive Council of the CMI in 2007. 

It was acknowledged by the Executive Council that several problems had 
arisen in some jurisdictions in respect of the recognition of judicial sales of ships 
by foreign Courts which were not accepting a valid title given by a Court of an-
other country. The consequence for the successful bidder was that often he was  
unable to obtain a certificate of deletion from the previous ships’ registry in order to 
be able to register the ship in a new registry of his choice. 

The CMI set up an International Working Group to study this issue, chaired by 
Henry Li of the Chinese MLA, and with Jonathan Lux (UK) and Andrew Robinson 
(South Africa) acting as Rapporteurs. Aurelio was a member of the International 
Working Group together with Lawrence Teh (Singapore), Frank Smeele (Nether-
lands), William Sharpe (Canada), Frank Nolan (USA), Benoit Goemans (Belgium) 
and Klaus Ramming (Germany).  

The International Working Group met often, also in the occasion of the events 
of the CMI in Rotterdam 2009, Buenos Aires 2010, Oslo 2011, Beijing 2012 and 
Dublin 2013. 

Much work was done at the 2010 CMI Colloquium of Buenos Aires, with 
meetings and presentations at dedicated Sessions. In particular a paper was pre-
sented by Aurelio, who made a remarkable review of the concept of judicial sale 
and considered whether there was a definition of such term in the various legal sys-
tems and in the International Conventions. 
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In the very interesting article he wrote and in his address at the CMI Colloquium 
Aurelio expressed the view that there was a lack of an express definition in the dif-
ferent legislations and strongly promoted the materialization of an instrument to set 
a frame of rules regarding recognition of foreign judicial sales of ships. 

The idea of a specific instrument on recognition of foreign judicial sales of ship 
was not shared by the entirety of the National Associations members of Comite 
Maritime International. 

In fact a certain number of them were of the view that an international instru-
ment on judicial sales was not required since the issue was already covered by arti-
cles 11 and 12 of the 1993 Convention on Maritime Liens and Mortgages.  

However, out of the 18 States1 parties to that Convention, only a few are tradi-
tionally maritime countries or have a relevant ship’s tonnage. A possible reason of 
such little success might be that, with the aim of facilitating ships’ financing, the 
number of maritime liens that have priority over the mortgages and hypothèques has 
been significantly reduced. This is the case for some of the claims enumerated in art. 
2(1) and for all those enumerated in art. 2(5) of the 1926 Maritime Liens and Mort-
gages Convention. 

With regard to the 1926 Maritime Liens and Mortgages Convention, although 
there are 28 countries parties to it2 no common law country is amongst them, as is 
the case for the 1993 Maritime Liens and Mortgages Convention. 

The CMI therefore considered that a specific convention on judicial sale was 
needed, both because it would attract common law countries and because its scope 
could be wider that that covered by the 1993 Maritime Liens and Mortgages Con-
vention. 

It was therefore decided to continue with the study and quite an extensive work 
was done by the International Working Group also at the CMI Conference in Beijing 
when the draft instrument, consisting of 10 articles, was refined and amended. 

At Hamburg in June 2014 the International Working Group met constantly, at-
tending at the last corrections. 

There was a significant debate and discussion on many items, including the def-
initions in article 1, in which only the mortgage was included amongst the terms 
defined. However the word “hypothèque” was finally added whenever the word 
“mortgage” was mentioned. 

 

1  Albania, Benin, Congo, Ecuador, Estonia, Lithuania, Monaco, Nigeria, Peru, Russian 
Federation, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, Serbia, Spain, 
Syrian Arab Republic, Tunisia, Ukraine, Vanuatu. 

2  Algeria, Argentina, Belgium, Brazil, Cuba, Denmark, Estonia, Finland, France, 
Haiti, Hungary, Iran, Italy, Lebanon, Luxembourg, Madagascar, Monaco, Norway, 
Poland, Portugal, Romania, Spain, Switzerland, Sweden, Syrian Arab Republic, 
Turkey, Uruguay, Zaire. 
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The Draft Convention produced by the International Working Group of the 
CMI was then proposed for adoption to the Assembly of the CMI which convened 
the 17 June 2015. 

The proposal, made by China and seconded by Australia/New Zealand was ac-
cepted by 24 National Maritime Law Associations3 with two National Maritime Law 
Associations abstaining4. 

The need of a convention dedicated exclusively to judicial sale lies mainly on 
the fact that the title obtained by the buyer of the ship sold in execution of a judicial 
sale must be recognized in jurisdictions different from that of the registration of the 
ship or of that where the judicial sale takes place. 

It is then of enormous practical importance that the buyer is able to obtain a cer-
tificate of deletion from the previous registry which allows him to proceed with the 
registration of the ship in a new registry of his choice.  

Such points are covered by the 1993 Maritime Liens and Mortgages Conven-
tion under art. 11. However the issue regarding judicial sales of ships is a rather 
comprehensive one, which means that in addition to the points already considered in 
the 1993 Maritime Liens and Mortgages Convention, a number of other points are 
necessary to be dealt with by an international convention. The CMI therefore 
deemed it desirable to have a particular international convention to set forth only 
principles or rules in the matter of judicial sales, without mixing other matters such 
as liens and mortgages. 

The International Working Group of the CMI and all those participating to the 
works of the International Sub Committee and attending to the drafting made an 
excellent job, devoting particular attention to avoid any conflicts with the provisions 
on judicial sales contained in the 1993 Maritime Liens and Mortgages Convention.  

This may be appreciated if a comparison is made between the 1993 Maritime 
Liens and Mortgages Convention and the new CMI Draft Convention. 

With regard to the scope of application, while the 1993 Maritime Liens and 
Mortgages Convention adopts the connecting factor based on the nationality of the 
ships and on the jurisdiction of a State Party, the CMI Draft Convention does not 
indicate any connecting factor and does not indicate its scope of application. How-
ever it would appear that the intended scope of application is worldwide, and is not 
limited to States Parties. That is confirmed by art. 9 Reservation, that so provides: 

States parties may by reservation restrict the application of this Convention to 
recognition of Judicial Sales conducted in States Parties. 

As to notice requirements, the provision in art. 3(2) of the CMI Draft Conven-
tion, regarding Bareboat Charter registration and deadline with the notice to the reg-

 

3  Argentina, Australia, Belgium, Canada, China, Denmark, England, Finland, France, 
Germany, Greece, Italy, Japan, Malta, Nigeria, Norway, New Zealand, Netherlands, 
South Korea, Spain, United States, Sweden, Switzerland, Turkey. 

4  Brazil, Poland.  
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istrar of the State in which the ship is temporarily registered, corresponds to the fol-
lowing provision in art. 16(e) of the 1993 Maritime Liens and Mortgages Conven-
tion, in which temporary change of flag is regulated: 

(e) The notice referred to in article 11 shall be given also to the competent au-
thority on charge of the vessel’s record in the State whose flag the vessel is permit-
ted to fly temporarily. 

Save some particulars that are not significant, there do not appear to be differ-
ences between the two provisions and consequently a conflict between them does 
not exist. 

In relation to the effect of the judicial sale, while in the 1993 Maritime Liens 
and Mortgages Convention the transfer of title to the ship to the buyer is implied in 
the subsequent statement in para. 5 that the ship is registered in the name of the pur-
chaser, in the CMI Draft Convention there is an express provision to that effect. The 
provisions on the extinction of the encumbrances are similar, but those in the 1993 
Maritime Liens and Mortgages Convention are wider in scope, since reference is 
made to “registered mortgages, hypothèques and charges” and to “liens and other 
encumbrances of whatsoever nature”, whilst in the CMI Draft Convention reference 
is made to “any mortgage/hypothèque or charge”. 

The subsequent statement in the CMI Draft Convention that the sale does not 
entail the extinction of the claims against the seller in respect of the outstanding 
amount of such claims has no corresponding provision in the 1993 Maritime Liens 
and Mortgages Convention, and on the other side this is also the situation in respect 
of the provisions of the 1993 Maritime Liens and Mortgages Convention in respect 
of the distribution amongst the creditors of the proceeds of sale. 

On the issuance of a certificate of judicial sale, while art. 12(5) of the 1993 
Maritime Liens and Mortgages Convention is very concise, art. 5 of the CMI Draft 
Convention, para. 1 of which substantially corresponds to the Convention rule, con-
tains in para. 2 a detailed list of the information that must be included in the certifi-
cate. Therefore also in this connection there does not appear to be a conflict between 
the Convention and the CMI Draft Convention. 

In respect of the deletion of the ship from the register and new registration, the 
text of art. 6(1) of the CMI Draft Convention corresponds to that of the second sen-
tence of art. 12(5) of the 1993 Maritime Liens and Mortgages Convention. That of 
art. 6(2) corresponds to that of art. 16 of the 1993 Maritime Liens and Mortgages 
Convention in which reference is made to the preceding art. 11. The text of art. 6(3) 
and (4) of the CMI Draft Convention has no equivalent provision in the 1993 Mari-
time Liens and Mortgages Convention, but does not alter its meaning. 

Finally and with reference to the recognition of judicial sale, art. 7(1) of the 
CMI Draft Convention sets out the same rules set out in art. 12(5) of the 1993 Mari-
time Liens and Mortgages Convention. 

For a better comparison of the provisions in the two Conventions considered 
above, the relating articles of the CMI Draft Convention and of the 1993 Maritime 
Liens and Mortgages Convention are listed herebelow: 
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Scope of application 

CMI DRAFT CONVENTION 1993 MLM CONVENTION 

Art. 2: 

This Convention shall apply to the condi-
tions in which a Judicial Sale taking 
place in one state shall be sufficient for 
recognition in another state. 

Art. 13: 

1. Unless otherwise provided in this Convention, 
its provisions shall apply to all seagoing vessels 
registered in a State Party or in a State which is 
not a State Party, provided that the latter's vessels 
are subject to the jurisdiction of the State Party.  

2. Nothing in this Convention shall create any 
rights in, or enable any rights to be enforced 
against, any vessel owned or operated by a State 
and used only on Government non-commercial 
service 

Notice requirements 

CMI DRAFT CONVENTION 1993 MLM CONVENTION 

Art. 3: 

Notice of Judicial Sale 

1. Prior to a Judicial Sale, the follow-
ing notices, where applicable, shall be 
given, in accordance with the law of the 
State of Judicial Sale, either by the 
Competent Autho-rity in the State of 
Judicial Sale or by one or more parties 
to the proceedings resulting in such Ju-
dicial Sale, as the case may be, to: 

(a) The Registrar of the Ship’s register 
in the State of Registration; 

(b) All holders of any registered Mort-
gage/Hypothèque or Registered Charge 
provided that these are recorded in a 
ship registry in a State of Registration 
which is open to public inspection, and 
that extracts from the register and copies 
of such instruments are obtainable from 
the registrar; 

(c) All holders of any Maritime Lien, 
provided that the Competent Authority 
conducting the Judicial Sale has re-
ceived notice of their respective claims; 
and 

(d)  The Owner of the Ship. 

2. If the Ship subject to Judicial Sale is 
flying the flag of a State of Bareboat 
Charter Registration, the notice re-
quired by paragraph 1 of this Article 
shall also be given to the Registrar of 
the Ship’s register in such State. 

Art. 11: 

Notice of forced sale 

1. Prior to the forced sale of a vessel in a State Par-
ty, the competent authority in such State Party shall 
ensure that notice in accordance with this article is 
provided to:  

(a) The authority in charge of the register in the 
State of registration;  

(b) All holders of registered mortgages, “hy-
pothèques” or charges which have not been issued 
to bearer; 

(c) All holders of registered mortgages, “hypothè-
ques” or charges issued to bearer and all holders of 
the maritime liens set out in article 4, provided that 
the competent authority conducting the forced sale 
receives notice of their respective claims; and  
(d) The registered owner of the vessel.  

2. Such notice shall be provided at least 30 days 
prior to the forced sale and shall contain either:  

(a) The time and place of the forced sale and such 
particulars concerning the forced sale or the pro-
ceedings leading to the forced sale as the authority in 
a State Party conducting the proceedings shall de-
termine is sufficient to protect the interests of persons 
entitled to notice; or,  

(b) If the time and place of the forced sale cannot be 
determined with certainty, the approximate time and 
anticipated place of the forced sale and such particu-
lars concerning the forced sale as the authority in a 
State Party conducting the proceedings shall deter-
mine is sufficient to protect the interests of persons 
entitled to notice.  

If notice is provided in accordance with subpara-
graph (b), additional notice of the actual time and 
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3. The notice required by paragraphs 
1 and 2 of this Article shall be given at 
least 30 Days prior to the Judicial Sale 
and shall contain, as a minimum, the 
following information:  

(a) The name of the Ship, the IMO num-
ber (if assigned) and the name of the 
Owner and the bareboat charterer (if 
any), as appea-ring in the registry rec-
ords (if any) in the State of Registration 
(if any) and the State of Bareboat Char-
ter Registration (if any); 

(b) The time and place of the Judicial 
Sale; or if the time and place of the Judi-
cial Sale cannot be determined with 
certainty, the approximate time and 
anticipated place of the Judicial Sale 
which shall be followed by additional 
notice of the actual time and place of the 
Judicial Sale when known but, in any 
event, not less than 7 Days prior to the 
Judicial Sale; and 

(c) Such particulars concerning the 
Judicial Sale or the proceedings lead-
ing to the Judicial Sale as the Compe-
tent Authority conducting the proceed-
ings shall determine are sufficient to 
protect the interests of Persons entitled 
to notice. 

4. The notice specified in paragraph 3 
of this Article shall be in writing, and 
given in such a way not to frustrate or 
significantly delay the proceedings 
concerning the Judicial Sale: 

(a) either by sending it by registered 
mail or by courier or by any electronic 
or other appropriate means to the Per-
sons as specified in paragraphs 1 and 
2; and 

(b) by press announcement published in 
the State of Judicial Sale and in other 
pu-blications published or circulated 
elsewhere if required by the law of the 
State of Judicial Sale. 

5. Nothing in this Article shall prevent 
a State Party from complying with any 
other international convention or in-
strument to which it is a party and to 
which it consented to be bound before 
the date of entry into force of the pre-
sent Convention. 

6. In determining the identity or ad-
dress of any Person to whom notice is 
required to be given other parties and 
the Competent Authority may rely exclu-
sively on information set forth in the 

place of the forced sale shall be provided when 
known but, in any event, not less than seven days. 
prior to the forced sale.  

3. The notice specified in paragraph 2 of this article 
shall be in writing and either given by registered 
mail, or given by any electronic or other appropriate 
means which provide confirmation of receipt, to the 
persons interested as specified in paragraph l, if 
known. In addition, the notice shall be given by press 
announcement in the State where the forced sale is 
conducted and, if deemed appropriate by the authori-
ty conducting the forced sale, in other publications. 
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register in the State of Registration and 
if applicable in the State of Bareboat 
Registration or as may be available 
pursuant to Article 3(1)(c). 

7. Notice may be given under this 
Article by any method agreed to by a 
Person to whom notice is required to be 
given. 

Effect of the judicial sale 

CMI DRAFT CONVENTION  1993 MLM CONVENTION 

Art. 4: 

Effect of Judicial Sale 

1. Subject to: 

(a) the Ship being physically within the 
jurisdiction of the State of Judicial Sale, 
at the time of the Judicial Sale; and 

(b) the Judicial Sale having been con-
duc-ted in accordance with the law of 
the State of Judicial Sale and the provi-
sions of this Convention, any title to 
and all rights and interests in the Ship 
existing prior to its Judicial Sale shall 
be extinguished and any Mortgage/ 
Hypothèque or Charge, except as as-
sumed by the Purchaser, shall cease to 
attach to the Ship and Clean Title to the 
Ship shall be acquired by the Purchaser. 

2. Notwithstanding the provisions of 
the preceding paragraph, no Judicial 
Sale or deletion pursuant to paragraph 
1 of Article 6 shall extinguish any rights 
including, without limitation, any claim 
for Unsatisfied Personal Obligation, 
except to the extent satisfied by the pro-
ceeds of the Judicial Sale. 

Art. 12: 

Effects of forced sale 

1. In the event of the forced sale of the vessel in a 
State Party, all registered mortgages, “hypothèques” 
or charges, except those assumed by the purchaser 
with the consent of the holders, and all liens and 
other encumbrances of whatsoever nature, shall 
cease to attach to the vessel, provided that:  

(a) At the time of the sale, the vessel is in the area of 
the jurisdiction of such State; and  

(b) The sale has been effected in accordance with 
the law of the said State and the provisions of article 
11 and this article.  

2. The costs and expenses arising out of the arrest 
or seizure and subsequent sale of the vessel shall be 
paid first out of the proceeds of sale. Such costs and 
expenses include, inter alia , the costs for the upkeep 
of the vessel and the crew as well as wages, other 
sums and costs referred to in article 4, paragraph 
1(a), incurred from the time of arrest or seizure. The 
balance of the proceeds shall be distributed in ac-
cordance with the provisions of this Convention, to 
the extent necessary to satisfy the respective claims. 
Upon satisfaction of all claimants, the residue of the 
proceeds, if any, shall be paid to the owner and it 
shall be freely transferable.  

3. A State Party may provide in its law that, in the 
event of the forced sale of a stranded or sunken vessel 
following its removal by a public authority in the in-
terest of safe navigation or the protection of the ma-
rine environment, the costs of such removal shall be 
paid out of the proceeds of the sale, before all other 
claims secured by a maritime lien on the vessel. 
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Issuance of a certificate of judicial sale 

CMI DRAFT CONVENTION 1993 MLM CONVENTION 

Art. 5: 

1. When a Ship is sold by way of Judi-
cial Sale and the conditions required by 
the law of the State of Judicial Sale and 
by this Convention have been met, the 
Competent Authority shall, at the re-
quest of the Purchaser, issue a Certifi-
cate to the Purchaser recording that 

(a) the Ship has been sold to the Pur-
cha-ser in accordance with the law of 
the said State and the provisions of this 
Convention free of any Mortgage/Hypo 
thèque or Charge, except as assumed 
by the Purchaser; and 

(b) any title to and all rights and inter-
ests existing in the Ship prior to its Ju-
dicial Sale are extinguished. 

2. The Certificate shall be issued sub-
stantially in the form of the annexed 
model and shall contain the following 
minimum particulars: 

i. The State of Judicial Sale; 

ii. The name, address and, unless not 
available, the contact details of the 
Competent Authority issuing the Certif-
icate; 

iii. The place and date when Clean Title 
was acquired by the Purchaser;  

iv. The name, IMO number, or distinc-
tive number or letters, and port of reg-
istry of the Ship; 

v. The name, address or residence or 
principal place of business and contact 
details, if available, of the Owner(s); 

vi. The name, address or residence or 
principal place of business and contact 
details of the Purchaser; 

vii. Any Mortgage/Hypothèque or 
Charge assumed by the Purchaser; 

viii. The place and date of issuance of 
the Certificate; and 

ix. The signature, stamp or other con-
firmation of authenticity of the Certifi-
cate. 

Art. 12(5): 

5. When a vessel registered in a State Party has 
been the object of a forced sale in any State Party, 
the competent authority shall, at the request of the 
purchaser, issue a certificate to the effect that the 
vessel is sold free of all registered mortgages, “hy-
pothèques” or charges, except those assumed by the 
purchaser, and of all liens and other encumbrances, 
provided that the requirements set out in paragraph l 
(a) and (b) have been complied with.  

(…) 
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Deletion of the ship from the register and new registration 

CMI DRAFT CONVENTION 1993 MLM CONVENTION 

Art. 6: 

Deregistration and Registration of the 
Ship 

1. Upon production by a Purchaser or 
Subsequent Purchaser of a Certificate 
issued in accordance with Article 5, the 
Registrar of the Ship’s registry where 
the Ship was registered prior to its Ju-
dicial Sale shall delete any registered 
Mortgage/Hypothèque or Registered 
Charge, except as assumed by the Pur-
chaser, and either register the Ship in 
the name of the Purchaser or Subse-
quent Purchaser, or delete the Ship 
from the register and issue a certificate 
of deregistration for the purpose of new 
registration, as the Purchaser may di-
rect. 

2. If the Ship was flying the flag of a 
State of Bareboat Charter Registration 
at the time of the Judicial Sale, upon 
production by a Purchaser or Subse-
quent Purchaser of a Certificate issued 
in accordance with Article 5, the Regis-
trar of the Ship’s registry in such State 
shall delete the Ship from the register 
and issue a certificate to the effect that 
the permission for the Ship to register 
in and fly temporarily the flag of the 
State has been withdrawn. 

3. If the Certificate referred to in Arti-
cle 5 is not issued in an official lan-
guage of the State in which the above-
mentioned register is located, the Regis-
trar may request the Purchaser or Sub-
sequent Purchaser to submit a duly 
certified translation of the Certificate 
into such language. 

4. The Registrar may also request the 
Purchaser or Subsequent Purchaser to 
submit a duly certified copy of the said 
Certificate for its records. 

Art. 12(5), second sentence: 

Upon production of such certificate, the registrar shall 
be bound to delete all registered mortgages, “hypo-
thèques” or charges except those assumed by the pur-
chaser, and to register the vessel in the name of the 
purchaser or to issue a certificate of deregistration for 
the purpose of new registration, as the case may be. 
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Recognition of judicial sale 

CMI DRAFT CONVENTION 1993 MLM CONVENTION 

Art. 7: 

1. Subject to the provisions of Article 8, 
the Court of a State Party shall, on the 
application of a Purchaser or Subse-
quent Purchaser, recognize a Judicial 
Sale conducted in any other state for 
which a Certificate has been issued in 
accordance with Article 5, as having 
the effect: 

(a) that Clean Title has been acquired 
by the Purchaser and any title to and all 
the rights and interests in the Ship exist-
ing prior to its Judicial Sale have been 
extinguished; and 

(b) that the Ship has been sold free of 
any Mortgage/Hypothèque or Charge, 
except as assumed by the Purchaser. 

2. Where a Ship which was sold by way 
of a Judicial Sale is sought to be arrest-
ed or is arrested by order of a Court in 
a State Party for a claim that had arisen 
prior to the Judicial Sale, the Court shall 
dismiss, set aside or reject the applica-
tion for arrest or release the Ship from 
arrest upon production by the Purchaser 
or Subsequent Purchaser of a Certificate 
issued in accor-dance with Article 5, 
unless the arresting party is an Interest-
ed Person and furnishes proof evidenc-
ing existence of any of the circumstances 
provided for in Article 8. 

3. Where a Ship is sold by way of Judi-
cial Sale in a state, any legal proceed-
ing challenging the Judicial Sale shall 
be brought only before a competent 
Court of the State of Judicial Sale and 
no Court other than a competent Court 
of the State of Judicial Sale shall have 
jurisdiction to entertain any action 
challenging the Judicial Sale. 

4. No Person other than an Interested 
Person shall be entitled to take any 
action challenging a Judicial Sale be-
fore a competent Court of the State of 
Judicial Sale, and no such competent 
Court shall exercise its jurisdiction over 
any claim challenging a Judicial Sale 
unless it is made by an Interested Per-
son. No remedies shall be exercised 
either against the Ship the subject of the 

Art. 12(5): 

5. When a vessel registered in a State Party has 
been the object of a forced sale in any State Party, 
the competent authority shall, at the request of the 
purchaser, issue a certificate to the effect that the 
vessel is sold free of all registered mortgages, “hypo-
thèques” or charges, except those assumed by the 
purchaser, and of all liens and other encumbrances, 
provided that the requirements set out in paragraph l 
(a) and (b) have been complied with. Upon produc-
tion of such certificate, the registrar shall be bound 
to delete all registered mortgages, “hypothèques” or 
charges except those assumed by the purchaser, and 
to register the vessel in the name of the purchaser or 
to issue a certificate of deregistration for the purpose 
of new registration, as the case may be. 
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Judicial Sale or against any bona fide 
Purchaser or Subsequent Purchaser of 
that Ship. 

5. In the absence of proof that a cir-
cums-tance referred to in Article 8 ex-
ists, a Certificate issued in accordance 
with Article 5 shall constitute conclu-
sive evidence that the Judicial Sale has 
taken place and has the effect provided 
for in Article 4, but shall not be conclu-
sive evidence in any proceeding to es-
tablish the rights of any Person in any 
other respect. 

There are additional rules of the CMI Draft Convention on matters not covered 
by the 1993 Maritime Liens and Mortgages Convention. 

In fact art. 7(2) sets out a general principle, and an exception to its application. 
The general principle, pursuant to which a ship sold in a judicial sale in a State Party 
cannot be arrested in any State Party as security for a claim arisen prior to the judi-
cial sale, is in line with the provision in art. 12(5) of the 1993 Maritime Liens and 
Mortgages Convention. The exception, based on the existence of circumstances in 
which recognition of the judicial sale by the courts of other States Parties may be 
suspended or refused, relates to situations not covered by the 1993 Maritime Liens 
and Mortgages Convention. Therefore a conflict is not conceivable. 

Art. 7(3) sets out rules on the (exclusive) jurisdiction of the courts of the State 
in which the judicial sale has been effected in respect of proceedings challenging the 
judicial sale. 

Also in this case no conflict may arise. 

Art. 7(4) identifies the persons entitled to take action challenging a judicial sale, 
such persons (named Interested Persons) being, according to the relevant definition 
in art. 1(7), “the owner of the ship immediately prior to its judicial sale or the holder 
of a registered mortgage/hypothèque or registered charge attached to the ship imme-
diately prior to its judicial sale”. Also in this case no conflict may arise. 

Art. 7(5) restricts the right to challenge a judicial sale to the circumstance re-
ferred to in art. 8. 

There being no conflict with the 1993 Maritime Liens and Mortgages Conven-
tion, the international adoption of the CMI Draft Convention deserves to be seri-
ously considered for two reasons: first, because it covers a wider area; secondly be-
cause, being limited to judicial sale, that is an area of maritime law in respect of 
which uniformity is highly desirable. A convention dedicated to judicial sales may 
therefore raise serious interest in countries that instead have difficulties in imple-
menting the rules of the 1993 Maritime Liens and Mortgages Convention on mari-
time liens and mortgages. At the same time such new convention would not be an 
obstacle to a wider ratification of, or accession to, the 1993 Maritime Liens and 
Mortgages Convention.  
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Therefore there is really the need for a new self-contained convention dealing 
expressly with the recognition of foreign judicial sale which should be much less 
controversial than the 1993 Maritime Liens and Mortgages Convention and there-
fore much more widely acceptable. 

The resolution taken by the Assembly of the CMI at Hamburg immediately af-
ter the adoption of the Draft Convention provided for the CMI to submit it to such 
appropriate Inter-Governmental or International Organizations for their considera-
tion and adoption and also to consider asking a State to convene a diplomatic con-
ference and adopt its text. 

After the Hamburg Conference the CMI acted in two directions to promote the 
Draft Convention: taking contacts with IMO to present the Draft Convention to the 
Legal Committee and have it placed on the Agenda of the IMO Legal Committee, and 
cos-ponsoring the initiative with IMO Members through the CMI NMLAs. 

In order to have the Draft Convention placed on the IMO Agenda, the CMI was 
requested by IMO to identify occasions in which a judicial sale taking place in a 
certain jurisdiction had not been recognized in another jurisdiction. This in order to 
establish the so called “compelling need” which was required by IMO for the Con-
vention to be considered and put in its Agenda. 

An inquiry was made by the CMI with all National Associations to collect 
precedents dealing with difficulties in having an order for a judicial sale of a ship 
recognized in another Country. 

A proposal was then prepared by the CMI and forwarded to the IMO Legal 
Committee. 

The proposal, submitted by the CMI together with China and the Republic of 
Korea, explains why a Convention on judicial sales is needed, and outlines that the 
recognition of foreign judicial sales of ships is fundamental to international maritime 
law. 

The proposal has been circulated by the President of the CMI to the National 
Associations and is among the documents of the 2016 CMI New York Conference. 

The IMO Legal Committee should now consider the proposal contained in the 
Submission and the hope is that the CMI Draft Convention will be accepted soon as 
a new international instrument. 
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LA PIRATERÍA 

María Grazia Blanco 

Venezuela 

I. INTRODUCCIÓN 

En esta ocasión hemos recibido una invitación del Vice-Presidente de Eventos y 
Publicaciones de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, el Dr. Gustavo 
Omaña Parés, quien nos ha dado de nuevo el arrojo para escribir un trabajo para 
honrar a nuestro amigo y colega el Dr. Aurelio Fernández-Concheso, a quien en vi-
da, se le hace este merecido reconocimiento que sin duda alguna, enaltece su labor a 
lo largo de todos estos años, dentro de la Asociación Venezolana de Derecho Marí-
timo. En esta oportunidad, vamos a desarrollar un tema actual y muy controvertido, 
como es la Piratería Marítima. Esperamos con este pequeño aporte, contribuir a tan 
merecida distinción. 

Resulta interesante revisar con profundidad, el tema de la piratería, pudiendo 
determinar, si existe participación extranjera en el desarrollo de este fenómeno, así 
mismo, comprobar, sus efectos y/o consecuencias jurídicas, sociales, políticas y 
económicas. Y es que si revisamos con detenimiento, la piratería, ha sido considera-
da a nivel internacional, como una amenaza para el trabajo de las flotas pesqueras y 
petroleras, pero a la vez, se ha constituido en una limitación para que otras naciones, 
se transformen en un país responsable y capaz de proporcionar una vida digna para 
sus habitantes. Es decir, que sus efectos han allanado, sectores diversos, como el 
marítimo, el económico y social, sin omitir el sector político. 

En definitiva, la piratería marítima ha sido catalogada como perjudicial para el 
tráfico marítimo internacional y se establece, como una agravante u obstáculo para 
la ayuda humanitaria a países hoy en situaciones de extrema pobreza. 

Este flagelo que actualmente afecta el panorama internacional, se presenta co-
mo de alto riesgo para los países del mundo, tomando en cuenta, sus supuestos 
vínculos con el terrorismo internacional. Por lo que ha surgido a nivel mundial, la 
necesidad de trabajar de forma conjunta, a los fines de erradicarla. 

Siendo así, es fundamental en este estudio precisar, sí lo esfuerzos realizados 
son suficientes o han sido exitosos, en cuanto al alcance del objetivo. En conclusión, 
el propósito de éste trabajo ha sido hurgar, en la medida de lo posible, en el tema de 
la piratería marítima. Por esta razón, los tópicos reseñados en esta introducción, sir-
ven de justificación a esta investigación y dan soporte al contenido que destaca este 
compromiso asumido en cuanto a la piratería.  
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II. ANTECEDENTES 

El delito de piratería constituye el más antiguo y genuino delito contra la nave-
gación marítima del que se tiene referencia.1 Según afirma Agustín Corrales Elizon-
do…Quizás sea tan antigua como el marino, por lo menos desde que se contó con 
embarcaciones de cierta entidad. Este magistrado afirma que… Se sabe que en 
Grecia comenzó no con actos de agresión o barbarie hacia las personas, sino con 
el apoderamiento de cosas, tales como el ganado de las islas que luego recorrería 
Odiseo, el cual muchas veces procede, precisamente, como un verdadero pirata 
cuyas hazañas él mismo cuenta. Posteriormente Pompeyo y César fueron termi-
nando con los merodeadores del Mar Mediterráneo, volviendo así libres a las ru-
tas marítimas otra vez2. 

Igualmente indica que fue en la época de las Cruzadas, cuando se produce el 
renacimiento naval veneciano y bizantino, momento para el cual… vuelve a hablar-
se de estos diestros, osados e implacables nautas, provenientes entonces funda-
mentalmente de Normandía y Berbería.3 

En la historia que relata Corrales Elizondo, queda claro que…Los escandinavos 
eran también gente de mar; vivían en tierras en gran parte insulares, donde las 
comunicaciones se hacían sobre todo por vía marítima. Pero, contrariamente a lo 
que era habitual entre los griegos, no temían navegar fuera de la vista de la costa, 
y así se lanzaron atrevidamente a través del inmenso océano y llegaron a América 
del Norte, según parece cinco siglos antes de que Colón desembarcara. Sus corre-
rías han motivado innumerables y amenas crónicas. Más no solo invadían zonas 
isleñas y costeras; remontaban los ríos y procuraban refugio y sustento donde-
quiera lo hallaran. Las sagas se han encargado de embellecer las hazañas pirates-
cas de estos rudos personajes, que fueron extendiendo su escenario hasta llegar al 
Mediterráneo; atacaron España, Sicilia, Calabria; uniéndose a los primeros ber-
beriscos, aterrorizaron a poblaciones enteras. Eran los “reyes del mar”, como lo 
dice su nombre, “vikingos”.4 

Según el citado autor…Con el paso del tiempo (siglos XIV y XV) se van per-
feccionando los buques, que adquieren más porte, capacidad y seguridad. Las 
técnicas bélicas cambian también; la popularización de la pólvora trae consigo 

 

1 (El historiador griego Plutarco al narrar, en su obra Vidas Paralelas, el episodio del 
secuestro sufrido durante su juventud por Julio César, a manos de unos piratas junto 
a la isla de Farmacusa, relata que ya entonces infestaban el mar con grandes escua-
dras e inmenso número de buques. Por su parte, Cicerón, haciendo referencia a la 
trascendencia para toda la Comunidad del delito de piratería, señala que pirata non 
est ex perduellium numero definitus, sed communis hostis omnium, Cic. Off. 3, 29, 
107. 

2  SOLUCIONES JURÍDICAS ACTUALES EN RELACIÓN A LA PIRATERÍA Y 
OTROS DELITOS GRAVES EN LA MAR por Agustín Corrales Elizondo. Magis-
trado del Tribunal Supremo. 

3  Ídem. 
4 Ídem. 
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nuevos armamentos y nuevas formas de combatir. El transporte del oro de Améri-
ca fue otro incentivo para los piratas, que costó muy caro a las autoridades espa-
ñolas, las cuales debían repeler los ataques piratas no sólo en el mar sino en las 
localidades fortificadas de la costa americana, cuyas ciudades eran saqueadas 
una y otra vez, a sangre y fuego. Se da entonces un auge universal de la piratería; 
se destacan no sólo los más típicos y conocidos capitanes del Caribe cuyos nom-
bres aún suenan; también en el Mediterráneo actúan con renovado vigor los ber-
beriscos, lo cual coincide con la detención del poderío naval turco.5 

Como hecho a destacar del trabajo in comento, debemos señalar que… el siglo 
XVI representa para la piratería americana una época heroica (un puñado de 
hombres solos y libres enfrentados al mundo) y el siglo XVII su edad dorada 
(cuando recibieron el apoyo de las potencias europeas). Así mismo… el siglo 
XVIII es el de su leyenda. El marco de sus operaciones no es ya el Caribe (poco 
seguro para los piratas desde la Paz de Utrech) sino las colonias inglesas de Amé-
rica del Norte. Los piratas se convierten en contrabandistas, burlando el monopo-
lio inglés, o se hacen de nuevo corsarios, con patentes de corso expedidas por los 
propios gobernadores americanos.6 

Acercándonos un poco más a nuestra contemporaneidad, y buscando el régimen 
legal aplicable a la piratería, podemos señalar que, en cuanto a la regulación interna-
cional, con carácter previo al Convenio de Ginebra de 1958, sobre el régimen jurídi-
co del Alta Mar, la doctrina señala que existieron dos proyectos de Convenio para su 
represión. El primero, elaborado por el profesor japonés Matsuda, en 1926, bajo la 
iniciativa del Subcomité de expertos de la Sociedad de Naciones, y el segundo, en 
1932, redactado por el norteamericano Joseph Walter Bingham por encargo de la 
Law School de la Universidad de Harvard. Estos proyectos se basaron, en los redac-
tores de la Convención sobre Alta Mar citada de Ginebra y los de la Conferencia de 
Montego Bay. A todo ello, hay que añadir los criterios de jurisdicción penal univer-
sal que van a permitir la persecución por cualquier Estado de este tipo de delitos. 

Es cierto, que la piratería ha evolucionado en el tiempo en cuento a sus métodos 
y manifestaciones, pero en su esencia se mantiene inalterable, y esto lo podemos 
ratificar cuando aseveramos que la piratería es un atentado contra un buque o aero-
nave o contra las personas o cosas que se hallaren a bordo, imposibilitándose, el le-
gítimo ejercicio de los derechos distinguidos por el Derecho Internacional del Mar. 

III.  DEFINICIÓN 

Dada la importancia que tiene esta institución en el Derecho Marítimo y sus 
implicaciones a nivel mundial, vamos a iniciar un análisis que nos permita conocer, 
a la piratería desde una óptica actual. Y para ello, vamos a buscar un concepto que 
nos guie durante la evolución de esta investigación. 

 

5 Ídem. 
6  Ídem. 
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La piratería es de viaja data, podríamos decir, que igual como la navegación 
marítima, pero solo en la modernidad aparecieron los primeros proyectos de regula-
ción consolidando, la condena la prohibición internacional. 

La piratería es la actividad que desarrollan los piratas. En su sentido original, un 
pirata era un delincuente que abordaba embarcaciones en altamar para quedarse con 
sus riquezas.7 

Además se afirma, que es un sustantivo corriente para designar el fenómeno de 
la acción o actividad que consiste en robar los buques en alta mar apropiándose de lo 
que no le pertenece. 

Tal y como se señala en la enciclopedia jurídica …La piratería está asociada 
con las acciones de depredación, pillaje, latrocinio o violencia con propósito per-
sonal o animus lucrandi o furandi por cuenta propia, en altamar o lugares que no 
dependan de Estado alguno. Así lo establecen los especialistas Azcárrana y Busta-
mante.8 

Para Agustín Corrales Elizondo… Jurídicamente la piratería ha de configu-
rarse como una modalidad de lo que hoy se denomina protección penal de la Co-
munidad internacional, por cuanto es un delito de los que pudiera ser encajado 
entre los que se ubican “contra el Derecho de gentes” o contra los intereses inter-
nacionales o supranacionales, cuya persecución interesa, en principio a todos, 
para salvaguardar el principio de libertad de los mares y el bien jurídico de la se-
guridad en la navegación.9 

Desde el punto de vista del Derecho del Mar, la piratería … es un delito con 
carácter internacional en su definición y represión. 

Y se ha definido en la doctrina, como todo acto de depredación y violencia 
contra las personas realizados en el mar o desde él por individuos de la dotación 
de un buque que se han colocado fuera de la jurisdicción de todo Estado pertene-
ciente a la comunidad internacional y lo emplean indistintamente contra súbditos 
de uno u otro país sin tener comisión alguna legitima de guerra.10 

Igual se afirma que…Se debe distinguir la piratería propiamente dicha de la 
llamada «piratería por analogía» o relativa, integrada por actos terroristas, vio-
lentos, sediciosos o rebeldes, que los Estados afectados se apresuran a calificar de 
piratería si suceden en la mar contra buques de su pabellón. O actos cometidos 
contra las leyes y costumbres de la guerra marítima, en los que falta el propósito 
personal y el carácter privado del buque y su dotación que caracteriza a la pira-
tería verdadera.11 

 

7 Definición de piratería - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/pirateria/ 
#ixzz3ZqPQxGXs. 

8 http://www.enciclopediajuridica.biz14.com/d/pirateria/pirateria.htm 
9  Ídem. 
10 http://www.enciclopediajuridica.biz14.com/d/pirateria/pirateria.htm 
11  http://www.enciclopediajuridica.biz14.com/d/pirateria/pirateria.htm 

http://definicion.de/pirata/
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/latrocinio/latrocinio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/violencia/violencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/personal/personal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/personal/personal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/alta-mar/alta-mar.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estado/estado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pirater%C3%ADa/pirater%C3%ADa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/violento/violento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/violento/violento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/rebeldes/rebeldes.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estado/estado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pirater%C3%ADa/pirater%C3%ADa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pabellon/pabellon.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/costumbre/costumbre.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/guerra-maritima/guerra-maritima.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/personal/personal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/car%C3%A1cter-privado/car%C3%A1cter-privado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pirater%C3%ADa/pirater%C3%ADa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pirater%C3%ADa/pirater%C3%ADa.htm
http://definicion.de/pirateria/#ixzz3ZqPQxGXs
http://definicion.de/pirateria/#ixzz3ZqPQxGXs
http://definicion.de/pirateria/#ixzz3ZqPQxGXs
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Para Julio López Quiroga y Tomás Fernández-Quiros…La palabra «pirata» o 
«piratería» evoca tiempos pasados, o trae recuerdos de épocas distintas a la ac-
tual, el hecho cierto es que este fenómeno no ha dejado de existir nunca. Otras 
zonas del Globo, como las aguas frente a las costas de Nigeria, Malasia o Filipi-
nas, han sufrido y siguen sufriendo este tipo de ataques.12 

Así mismo, señalan estos autores…que desde una perspectiva jurídica, siendo 
la navegación marítima una actividad con un elemento internacional, se plantean 
habitualmente cuestiones, y más en los últimos tiempos, sobre cuál es el régimen 
jurídico aplicable, dónde se regula el fenómeno de la piratería y qué ha de enten-
derse por «piratería» o «actos de piratería», concepto a veces discutido y sujeto a 
confusión, dada la no siempre clara línea que lo distingue del terrorismo o de ac-
tos terroristas.13 

Para el especialista en materia de Seguro Marítimo Jorge Radovick…la piratería 
abarca no solo la típica situación del buque corsario que persigue y aborda al 
mercante, sino otras como son la toma del control del navío desde lanchas o in-
cluso desde la costa. La jurisprudencia inglesa considera que comprende incluso 
situaciones en las que motines promovidos por los pasajeros desembocan en una 
apropiación del comando de la embarcación.14 

Para Radovick. Este riesgo marítimo….ha sido considerado, en diversas épo-
cas históricas, alternativamente como marítimo y de guerra. Añadiendo de manera 
enfática, que hoy en día, es considerado marítimo.15 

Entre los problemas que destaca este autor, refiriéndose a las coberturas ordina-
rias en materia de seguro marítimo, está la imposibilidad que muchas veces tienen 
los asegurados, para deslindar entre situaciones de guerra y huelga, -como la captu-
ra, disturbios o las guerras civiles- de la piratería. Lo cual resulta complicado, sí se 
ha materializado un riesgo tipificado en la cobertura especial de guerra y huelga, el 
cual no ha sido contratada por este. El problema se agudiza aún más, en el caso de 
las pólizas de carga donde las coberturas de guerra y huelga se ofrecen por separado. 

Como sabemos la captura o secuestro de un buque por piratas están excluidos 
de las coberturas de guerra y huelga, ya que como hemos dicho anteriormente la 
piratería es considerada un riesgo marítimo ordinario.  

En este punto valdría la pena considerar la Resolución Argentina Nro. 13.664 
de la Superintendencia de Seguros de la Nación, denominada Cláusula de Interpreta-
ción, la cual contiene definiciones de una serie de hechos que permiten aclarar dudas 
a la hora de determinar una cobertura de guerra y huelga. Debiendo afirmar que esta 
herramienta no existe en nuestro país. 

 

12  Actualidad Jurídica Uría Menéndez / 22-2009 Julio López Quiroga y Tomás Fer-
nández-Quirós. 

13  Ídem. 
14  Radovich, Jorge. Curso de Seguro en el Comercio Exterior. Editorial AD-HOC. 

Buenos Aires 1999. 
15  Ídem. 
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Citamos a manera de ejemplo una definición establecida en el texto in comento, 
se dice que son hechos de terrorismo…, aquellos hechos dañosos destinados en el 
accionar de una organización siquiera rudimentaria que, mediante la violencia en 
las personas o en las cosas, provoca alarma, atemoriza o intimida a las autorida-
des constituidas o a la población o a sectores de esta o a determinadas actividades. 
No se consideran hechos de terrorismo aquellos aislados y esporádicos de simple 
malevolencia que no denotan algún rudimento de organización.16 

Habiendo establecido algunos parámetros conceptuales sobre la piratería desde 
el punto de vista de los seguros marítimos. Surge la necesidad de revisar la defini-
ción que establece nuestro ordenamiento jurídico, en este sentido, vamos a revisar el 
texto del Código Penal Venezolano, quien en su Capítulo III, nos regula los delitos 
contra el derecho internacional y es allí, donde se encuentra instituido, el delito de 
piratería.  

 Efectivamente en el Artículo 153, se señala que… Los venezolanos o extranje-
ros que cometan actos de piratería serán castigados con presidio de diez a quince 
años. Incurren en este delito los que rigiendo o tripulando un buque no pertene-
ciente a la Marina de Guerra de ninguna Nación, ni provisto de patente de corso 
debidamente expendida, o haciendo parte de un cuerpo armado que ande a su 
bordo, ataquen naves o cometan depredaciones en ellas o en los lugares de la cos-
ta donde arriben, o se declaren en rebelión contra el Gobierno de la República.17 

Entre los crímenes contra el Derecho Penal Internacional consagrados en nues-
tro ordenamiento jurídico positivo, se establece como lo hemos reseñado, en el 
Artículo 153 del Código en estudio, el delito de piratería.  

Este tipo penal distinguido en la norma, no define en qué consiste la piratería. 
En tal sentido, como lo afirma el especialista Héctor Febres Cordero… esto ha con-
ducido a que algún sector de la doctrina penal venezolana considere como tal “to-
do acto de violencia en mar abierto”.18 

Así mismo, si observamos la norma inserta en el Artículo in comento, adverti-
remos, que la misma es de viaja data, de allí la alusión a la figura de la “patente de 
corso”. Efectivamente, la Patente de corso, “era la autorización que un particular 
podía recibir de un gobierno para perseguir y apresar buques enemigos. En este 
sentido, el corsario tenía una participación en el botín que se obtuviera por el 
apresamiento de los buques, así mismo, en la doctrina se establece que debía ac-
tuar conforme a las leyes de la guerra. Por consiguiente, si es apresado, no se le 
consideraba como pirata sino como prisionero de guerra”.19 

Febres Cordero expresa, citando a Rafael Seijas, que en el Congreso de París de 
1856 se “suprimió el corso. Sin embargo, es importante observar en este punto, lo 

 

16  Ídem. 
17  Código Penal Venezolano. 
18  Febres Cordero, Héctor, Curso de derecho penal. Parte especial, Talleres Gráficos 

Universitarios, Mérida-Venezuela, 1966. 
19  Ídem. 
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que afirma este autor… Venezuela no quiso adherirse a la Declaración […] y re-
nunciar al derecho de expedir patentes de corso”.20 Así mismo, Juan Luis Modolell 
González señala que…Es muy importante en este punto puntualizar, que Venezue-
la ratificó el Estatuto de Roma el 7 de junio de 2000, el cual fue incorporado al 
ordenamiento jurídico venezolano mediante la Ley Aprobatoria del Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.098 
del 3 de diciembre de 2000, y Gaceta Oficial ‒extraordinaria‒ Nº 5.507 de la mis-
ma fecha. Venezuela fue el primer país latinoamericano en ratificar dicho Estatu-
to y el undécimo en el mundo. Sin embargo, dicho acontecimiento no ha represen-
tado en modo alguno una modificación sustancial del ordenamiento jurídico pe-
nal interno. El Código Penal venezolano (CP) sigue manteniendo su antigua es-
tructura, copia del Código Penal italiano de 1890 (Código Zanardelli) adoptado 
en el año 1926, que fue objeto de reformas puntuales en los años 1964 y 2000.21 

Abandonando el ámbito interno, vamos a revisar la regulación internacional so-
bre Piratería, efectivamente, es conveniente revisar lo que instituye la Convención 
sobre Derecho del Mar, tomando en cuenta que la piratería es una institución marí-
tima dada la particularidad del medio en el que se desarrolla, el mar. El cual está 
representado por una inmensidad de espacios acuáticos sin fronteras físicas, la ma-
yoría no sometidos a jurisdicción de Estado alguno.  

El Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar hecho en Mon-
tego Bay del 10 de diciembre de 1982 (UNCLOS), constituye el marco jurídico 
principal aplicable a la lucha contra la piratería marítima internacional.  

En el Artículo 100 se establece el deber de todos los Estados de cooperar en la 
represión de la piratería en la alta mar o en cualquier otro lugar que no se halle bajo 
la jurisdicción de un Estado. 

El Artículo 101 da una definición de piratería en tres apartados, a saber:  

a) “Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de degradación 
cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un bu-
que privado o aeronave privada y dirigidos: 

1)  Contra un buque o una aeronave en alta mar o contra personas o bienes a 
bordo de ellos. 

2)  Contra un buque o una aeronave, personas o bienes, que se encuentren en 
un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado. 

b) Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o de 
una aeronave, cuando el que lo realice tenga conocimiento de hechos que den a 
dicho buque o aeronave el carácter de aeronave pirata. 

 

20  Ibídem, p. 77. 
21  Modolell González, Juan Luis. PERSECUCIÓN PENAL NACIONAL DE CRÍ-

MENES INTERNACIONALES. 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2230/18.pdf. 
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c) Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en el apartado 
a) o en el apartado b) o facilitarlos intencionalmente.22 

El Artículo 102 Nos señala… la Piratería perpetrada por un buque de guerra, un 
buque de Estado o una aeronave de Estado cuya tripulación se haya amotinado. Se 
asimilarán a los actos cometidos por un buque o aeronave privada y a los actos de 
piratería definidos en el Artículo 101.  

Esta extensa y compleja definición plantea, con vehemencia, la no sumisión a 
un Estado de los buques piratas en alta mar, fuera de aguas jurisdiccionales, así co-
mo la posibilidad de persecución internacional.  

Y en concordancia con esto se define a un buque pirata en el Artículo 103 de 
UNCLOS… aquél que es destinado, por las personas bajo cuyo mando efectivo se 
encuentra, a cometer un acto de piratería o que haya servido para cometer tales 
actos, mientras sigan bajo el mando de los responsables del acto de piratería.23 

Como se puede observar el Artículo de la Convención, limita el concepto de pira-
tería a los actos contra un buque en alta mar, es decir, que las normas legales dis-
puestas en UNCLOS para luchar contra la piratería marítima, resultan aplicables a 
cualesquiera aguas sobre las que ningún Estado ejerza soberanía. En tal sentido, la 
piratería se establece dentro de aquella zona no comprendida dentro del mar te-
rritorial de los Estados. En caso de tratarse de hechos ocurridos en los espacios acuá-
ticos de un país estaríamos ante otros riesgos de la navegación marítima, como por 
ejemplo, el denominado en las pólizas de Seguro Marítimo, Robo con Violencia.24 

La Convención señala tres acciones concretas que pueden ejecutar los Estados a 
los fines de prevenir o reprender los actos de piratería (Artículo 100 de UNCLOS): 

-  Se establece el deber genérico de cooperación de todos los Estados para re-
primir los actos de piratería en cualquier lugar ajeno a la exclusiva juris-
dicción de un Estado (es decir, fuera del mar territorial de los Estados).25 

-  Así mismo, se instituye que Cualquier Estado podrá apresar un buque pira-
ta y detener a las personas a bordo de éste. En todo caso, el apresamiento 
estará condicionado a que el buque pirata se encuentre en aguas no some-
tidas a la jurisdicción de ningún Estado (Artículo 105 de UNCLOS). Es de-
cir, la norma autoriza el apresamiento y compulsivamente condiciona a que se 
lleve a cabo por buques de guerra o aeronaves militares o que, estén al servicio 
de un Gobierno y estuvieren autorizados para realizar tal apresamiento (Artícu-
lo 107 UNCLOS). Igualmente señala que sólo podrán detenerse aquellos bu-
ques piratas que hubieren cometido el acto de piratería en aguas no sujetas a la 
soberanía de ningún Estado. De conformidad con el Artículo 106 de UNCLOS. 
El apresamiento de un buque sospechoso de piratería sin motivo bastante para 

 

22  El Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar hecho en Montego 
Bay del 10 de diciembre de 1982 (UNCLOS). 

23  Ídem. 
24  Ídem. 
25  Ídem. 
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ello origina la responsabilidad del Estado que ha llevado a cabo la captura ante 
el Estado del pabellón del buque capturado. En este sentido, se debe afirmar que 
de acuerdo al Artículo 105 de UNCLOS, el apresamiento del buque pirata cons-
tituye un criterio atributivo de competencia judicial, de forma tal que serán los 
tribunales del Estado que haya efectuado el apresamiento (o del Estado cuya 
bandera enarbole el buque que haya llevado a cabo la captura) quienes resuel-
van sobre las penas que hubieren de imponerse a los delincuentes y decidir so-
bre las medidas que deban adoptarse en relación con el buque pirata y los bie-
nes aprehendidos.26 

-  Y se autoriza a los buques de guerra y a aquellos otros al servicio de un Go-
bierno, y debidamente autorizados, a visitar a aquellos buques extranjeros 
que no gozan de inmunidad, cuando hubiere motivos razonables para sos-
pechar que el buque extranjero se dedica a la piratería. Este llamado dere-
cho de visita, que aparece espacialmente limitado a aquellos buques que nave-
guen en alta mar, permite verificar el derecho del buque sospechoso a enarbolar 
su pabellón mediante la comprobación de los correspondientes documentos. Si 
tras esta verificación persistieren las sospechas, podrá proseguirse el examen, 
esta vez, a bordo del propio buque visitado. Por el contrario, el buque visitado 
habrá de ser indemnizado si resultare que las sospechas carecían de fundamento 
y que no cometió acto alguno de piratería (Artículo 110 de UNCLOS).27  

IV. ACTUALIDAD  

En los últimos años la piratería ha aumentado significativamente, en 2005 se 
constató un incremento significativo del número de ataques piratas contra embarca-
ciones, en particular en el Océano Índico, Golfo de Guinea, Golfo de Adén y Costas 
de Somalia. La piratería marítima se extiende por las principales rutas de navegación 
y constituye una seria amenaza para el transporte marítimo de mercancías, incluyen-
do el suministro de ayuda humanitaria, así como para las actividades pesqueras y 
para la seguridad de los tripulantes, algunos de los cuales han sufrido secuestros.28 Si 
queremos hacer un breve esquema de cómo se ha venido desarrollando la piratería 
en Somalia, lugar que hemos decidido tomar como punto de referencia, tendríamos 
que decir, que en principio, existieron varios factores que incidieron en esta práctica, 
primero, el estado anárquico que imperaba en Somalia en la década del 2000, quien 
no tenía un gobierno legalmente constituido (guerra civil protagonizada por los “se-
ñores de la guerra”, milicias y bandas delictivas), sumándose a esto, el hambre que 
azotaba el país y su privilegiada ubicación en el denominado Cuerno de África. 

El Cuerno de África es una zona de gran valor geopolítico, entre otras cosas 
porque domina la ruta que une el océano Índico con el mar Mediterráneo a través 
del canal de Suez, por la que transitan anualmente unos 30.000 buques (el 20% 
del tráfico marítimo mundial). Somalia es el país clave de la región, en primer 

 

26  Ídem. 
27  Ídem. 
28  http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Pirateria/ 

Páginas/Pi rateria.asp 

http://es.wikipedia.org/wiki/Somalia
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerno_de_%C3%81frica
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lugar porque sus más de 3.000 Km. de costa incluyen al norte el Golfo de Adén, 
por donde transcurre el mencionado tráfico marítimo, y al este la llamada “cuen-
ca somalí” del Índico, zona de grandes recursos naturales. Sus fronteras tras la 
descolonización no incluyeron a toda la población étnicamente somalí, ya que ésta 
se extiende también por el este de Yibuti, el este de Kenia, y la región etíope orien-
tal del Ogaden.29 

Visto la ubicación geográfica del centro de operaciones de los piratas, tendría-
mos que hacer un resumen descriptivo para entender el ¿por qué? de estos piratas en 
la zona antes citada. Efectivamente, hay que señalar que los primeros piratas de la 
zona, inicialmente trataron de proteger sus costas, eran pescadores de la región, 
quienes reclamaban la presencia de buques extranjeros, quienes realizaban pesca 
ilegal en sus aguas interiores. Esta actividad empezó a disminuir tras el alzamiento 
de la Unión de Cortes Islámicas en 2006. Sin embargo, la piratería volvió a crecer 
luego que Etiopía invadió a Somalia, en diciembre de ese mismo año. 

Las acciones de protesta por los somalies (pescadores de la zona o en su mayoría 
jóvenes desempleados con muy bajo grado de educación y sin perspectivas de mejo-
ra social o económica), contra estos hechos de depredación del medio ambiente y 
sus riquezas marinas, se volvieron rentables para los primeros piratas contemporá-
neos, dada las ganancias que esta actividad ilícita generaba para sus ejecutores, las 
cuales oscilaban entre los 250.000 y el millón de euros. 

Para tener una idea de las practicas que se registran en la zona, podemos consi-
derar lo que señala la web, entorno a la piratería,… los ataques generalmente son 
realizados por un pequeño grupo (de siete a diez individuos), que van en rápidos 
botes con motores fuera de borda, que parten desde una nave nodriza; ahora 
cuando se produce el abordaje, permanecen unos 50 piratas en la nave, y una su-
ma similar espera en la costa por cualquier eventualidad.30 

En definitiva las primeras actividades ejercidas contra las flotas pesqueras y pe-
troleras dieron lugar a la organización de este grupo de delincuentes inmersos en 
este tipo de delito o riesgo mar (Las mafias dividen sus cometidos entre los finan-
ciadores de los ataques, los piratas de base y los negociadores del rescate). Cierta-
mente, comenzaron a participar los llamados señores de la guerra, quienes colabora-
ban a cambio de ciertos beneficios. Hemos leído algunos reportes donde se registran 
casos de secuestros a la tripulación, como mecanismo de presión, para el cobro de 
las cantidades establecidas por los piratas del mar. Entre el armamento utilizado en 
los asaltos se encuentran fusiles AK-47, ametralladoras PKM y lanza cohetes RPG-
7. Esta organización delictiva emplea teléfonos satelitales y GPS. 

Por lo tanto podemos afirmar que estas hordas delictivas cuentan con tecnología 
de punta y sofisticadas armas, con los cual pueden en muchos casos someter a sus 
víctimas y lograr sus objetivos. 

 

29  http://www.americanprogress.org/issues/security/report/2011/09/14/10286/twenty-
years -of-collapseand-counting/ 

30  http://es.wikipedia.org/wiki/Pirater%C3%ADa_en_Somalia 
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Resulta inconcebible que tengamos que señalar con rigurosidad que la piratería 
Somalí apareció como consecuencia de varios factores plenamente identificados, es 
decir, problemas políticos, no olvidemos el estado caótico debido a la dictadura es-
tablecida y las guerras civiles vividas por esta región. Desde el punto de vista eco-
nómico y social pudiéramos decir, que la extremada pobreza de su población, la baja 
educación de sus habitantes y la presencia de buques de pesca en la zona debido a la 
falta de exigencia de pago de impuestos o cuotas de pesca en el país, así como los 
vertidos tóxicos y nucleares indiscriminados en sus costas, dada la escasa vigilancia 
y control que en ellas se registra. Visto esto, podríamos afirmar que todo esto ha 
contribuido en gran medida a las actividades ilícitas que hoy señalamos como pirate-
ría.  

V.  CONCLUSIONES 

En conclusión, el espacio acuático de Somalia se convirtió en un espacio natu-
ral, donde flotas importante, podían robar sus riquezas marinas con facilidad, sin 
necesidad de consecuencias, tomando en cuenta que se trataba de una de las nacio-
nes más pobres del mundo. Es decir, que tanto la pesca ilegal, como los vertidos 
tóxicos y nucleares, son causa directa de la piratería, pero también de la hambruna 
que caracteriza a este país.  

La piratería en Somalia es el resultado directo del deterioro político, económico 
y social de país. Como sabemos se secuestran bienes y personas, por motivos eco-
nómicos y políticos, ya que se aprehenden buques que transitan por estas latitudes, y 
se piden rescates millonarios. Pero las ganancias por estos rescates no contribuyen al 
desarrollo del país, ya que son utilizados en beneficio personal, y de allí, que su po-
blación este sumergida en la muerte y la pobreza.31 

Ha sido difícil en el tiempo acabar con esta práctica, debido a que el mar territo-
rial de Somalia, es una zona donde los piratas no pueden ser perseguidos, ya que no 
existe un permiso por parte del gobierno para poder entrar a esta zona. 

La piratería ha causado grandes estragos a nivel mundial, perdidas millonarias 
para las flotas pesqueras, así como el incremento de las pólizas de seguro para las 
embarcaciones, debido a la inestabilidad de la zona. 

Se ha considerado por las empresas navieras la posibilidad evitar la entrada del 
Golfo de Adén y rodear África. Incrementándose, así también los fletes. 

Lo llamados negociadores “Son personas de la diáspora que han estado fuera 
de Somalia en países occidentales y que vuelven a negociar los rescates”, afirma 
Ibáñez. El papel de la diáspora es uno de los grandes enigmas por resolver de la 
piratería. Unos los colocan como vehículo, otros como inversores. “Ahora se está 
investigando de dónde viene el dinero. Tiene que pasar por Europa. Hay una co-
laboración internacional y las células ejecutoras deben quedarse con una ínfima 

 

31  https://www.inspiraction.org/justicia-economica/piratas-de-somalia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
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parte”, comenta la fiscal Española Teresa Sandoval, quien llevó el caso del Patiño 
ante la Audiencia Nacional.32 

Hoy en día hay quienes afirman que las Operaciones como Atalanta han con-
seguido que la piratería se desplome, simplemente, porque ha dejado de ser renta-
ble. “Muchos de los piratas ya han abandonado”, comenta Ibañez. Durante el año 
2013 sólo hubo nueve asaltos y la tendencia ha continuado en 2014. Unas cifras muy 
alejadas de 2008, cuando se produjeron 111 incidentes. Este descenso también se 
logró gracias a la colaboración del Gobierno de Sheikh Hassan Mohamud, que ha 
ofrecido una amnistía a los piratas jóvenes que dejen de cooperar.....Con una 
excepción: no podrán solicitarla los grandes hombres de negocios.33 

El analista Francisco J Ruiz González, comenta varios aspectos de interés para 
este trabajo, el primero es que…El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
aprobó por unanimidad la Resolución 2125 sobre Somalia 1, por la que se reite-
ran los llamamientos a la comunidad internacional para luchar contra la piratería 
en la mar, que sigue siendo una amenaza para la entrega de ayuda humanitaria al 
país. 

Asimismo, indica que… El Consejo también urge a los Estados a trabajar, en 
colaboración con las organizaciones internacionales, en la adopción de la legisla-
ción que facilite el procesamiento de los piratas.  

Destacándose que en la Resolución se subrayan algunos datos clave, como 
que los clanes somalíes han obtenido, en los últimos siete años, entre 339 y 413 
millones de dólares en rescates, que han servido para la compra de armamento, el 
reclutamiento de nuevos piratas, y la financiación de otras actividades delictivas. 
Los beneficios mencionados son mínimos si se comparan con el impacto causado 
por la piratería del Cuerno de África en el comercio mundial, estimado en unos 
18.000 millones de dólares anuales.34 

Como la piratería ha afectado a los vecinos de esta región, la Resolución in co-
mento agradeció a Kenia, Tanzania, Seychelles e Isla Mauricio por sus esfuerzos al 
juzgar y encarcelar a los piratas en sus territorios. A ellos se han unido progresiva-
mente las autoridades somalíes y la Unión Africana (UA)2, que viene jugando un 
papel clave en la lucha contra Al Sabah en el apoyo del Gobierno de Hassan Sheik 
Mohamed, elegido democráticamente en septiembre de 2012.35 

 

32

 http://www.infolibre.es/noticias/tinta_libre/2015/02/12/de_piratas_pescadores_ida_v
uelta _somalia_28253_1042.html 

33 Ídem. 
34  Analista de Funciva, Francisco J Ruiz Gonzalez, trabajo sobre la lucha contra la Pira-

tería en Somalia: Un éxito de la Unión Europea Impulsador por España 
http://www.american progress.org/issues/security/report/2011/09/14/10286/twenty-
years-of-collapseand-coun ting/. 

35  http://www.americanprogress.org/issues/security/report/2011/09/14/10286/twenty-
years -of-collapseand-counting/. 
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Es importante destacar que la Unión Europea, ha suscrito convenios con los 
países de la región, como Kenia, Seychelles o Mauricio. En lo relativo al número 
de secuestros, los años más duros fueron 2010 (con 47 buques secuestrados) y 
2011 (con 25), pero desde entonces las cifras se han reducido hasta los cinco bu-
ques secuestrados en 2012 y ninguno en el presente año.36 

Entre las cosas que hay que destacar es que la Unión Europea, ha animado a los 
armadores a adoptar las llamadas “Best Management Practices” (BMP). Que inclu-
yen a saber:  

-  El darse de alta en el Centro para la Seguridad Marítima del Cuerno de África 
(MSCHOA) cuando se transita por la zona, formar parte de un convoy, y seguir 
el llamado “Corredor de Tránsito Internacionalmente Recomendado” (IRTC). 

-  Adoptar medidas físicas de protección, como alambre de espino en las zonas 
abordables por los piratas, o establecer habitaciones del pánico (“ciudadelas”) 
en las que refugiar a la dotación en caso de ataque.  

-  El llevar a bordo “Equipos de Seguridad Privados” (PST), que puedan dar una 
primera respuesta a un ataque hasta que lleguen las fuerzas militares.37 

Se dice que las últimas medidas han resultado ser clave ya que ni un solo buque 
con un equipo de seguridad a bordo ha sido secuestrado, ya que los piratas abortan 
los ataques ante la mínima resistencia armada.  

En cuanto a la Operación Atalanta debemos señalar que esta tenía un plazo de 
vencimiento hasta diciembre de 2014, asumiéndose la notable disminución de la 
actividad de los piratas y su nulo éxito en los dos últimos años. 

No obstante, hay que reseñar, que los piratas han demostrado su capacidad de 
adaptación en el pasado, y se siguen produciendo ocasionalmente intentos de secues-
tro, en ocasiones en zonas tan alejadas de Somalia como la costa de la India o el 
Golfo de Omán. Es decir, que las actividades han migrado. 

Por eso se ha afirmado, que el modelo de negocio de los piratas está seriamen-
te dañado, ya que los inversores no obtienen beneficios, pero no ha desaparecido 
plenamente.38 Pero podemos señalar con rigor, que efectivamente el riesgo de la 
piratería no se ha erradicado, a pesar de los grandes esfuerzos y de los extraordina-
rios aportes económicos que se han ejecutado o destinado en todos estos años para 
su aniquilación.  

Hay quienes son partidarios de no bajar la guardia y mantener todos los avances 
conseguidos en los últimos años, por eso se ha pedido no relajar las medidas de pro-
tección.  

 

36  http://eunavfor.eu/. 
37 

 http://www.funciva.org/uploads/ficheros_documentos/1386069837_la_lucha_contra
_la_ _pirateria_en_somalia.pdf 

38  Ídem. 

http://eunavfor.eu/
http://www.funciva.org/uploads/ficheros_documentos/1386069837_la_lucha_contra_la_pirateria_en_somalia.pdf
http://www.funciva.org/uploads/ficheros_documentos/1386069837_la_lucha_contra_la_pirateria_en_somalia.pdf
http://www.funciva.org/uploads/ficheros_documentos/1386069837_la_lucha_contra_la_pirateria_en_somalia.pdf


MARÍA GRAZIA BLANCO 56 

De hecho España ha defendido la posición de prologar las actividades. En todo 
caso la Unión Europea, tiene muchas más herramientas que las meramente militares 
para intentar estabilizar Somalia, ya que para ellos, mientras la situación de seguri-
dad en tierra no mejore y no haya progreso económico, siempre habrá jóvenes dis-
puestos a hacerse a la mar como piratas.  

Dentro de las estrategias globales que se ha fijado la Unión Europea esta: 

Contar con un representante Especial para el Cuerno de África, un Enviado Es-
pecial a Somalia, para apoya la construcción del Estado (con 113 millones de €), 
asimismo, establecer un desarrollo económico (con 135 millones), mejorar la educa-
ción (con 85 millones), y en lo referente a la ayuda humanitaria (con 243 millo-
nes).39 

Para el 2012 la Unión Europea había financiado con 325 millones de € a AMI-
SON en el período 2007-2012, y en febrero de 2010 lanzó una segunda operación 
militar, EUTM Somalia, con objeto de adiestrar a militares somalíes que el Go-
bierno pueda emplear para luchar contra Al Sabah.40 

La Unión Europea ha creado una misión civil para atajar a medio y largo plazo 
sus causas profundas, llamad, EUCAP Néstor. Con esta misión se pretende desarro-
llar las capacidades marítimas del Cuerno de África, incluyendo con el tiempo las 
somalíes, para hacer frente a los piratas y otras amenazas como la pesca ilegal y el 
contrabando, y asimismo, fortalecer el sistema judicial y penitenciario.41 

SEGÚN UN INFORME DE LA ARMADA ESPAÑOLA LA PIRATERÍA Y 
LOS ASALTOS A BUQUES EN SOMALIA HAN QUEDADO REDUCIDOS 
A CONTADOS EPISODIOS ESPORÁDICOS. EN 2014 NO SE REGISTRÓ 
NI UN SOLO SECUESTRO, FRENTE A LA TREINTENA DE INCIDEN-
TES DE 2011.42 

EN ESTE SENTIDO DAN POR CUMPLIDA LA MISIÓN U OPERACIÓN 
ATALANTA QUE SEGUIRÁ ACTIVA HASTA DICIEMBRE DE 2016. 

Se puede decir que el operativo diseñado en 2008 y ejecutado por la Unión Eu-
ropea ha logrado sus objetivos. Esta reducción, sin embargo, no afectará a la planifi-
cación de la Operación Atalanta, que fue renovada hasta diciembre de 2016. Las 
fragatas y patrulleros de la Armada española, así como el destacamento aéreo de 
Yibuti, seguirán entrando en las rotaciones y continuarán presentes en la zona. 

Más allá del 2016, tal y como reconocen fuentes de la Armada española a ECD, 
“es muy probable que se reduzca sensiblemente la aportación española en esta zona 
de operaciones, ya que es de esperar que el operativo internacional se simplifique.43 

 

39  Ídem. 
40  Ídem. 
41  Ídem. 
42 Informe de la Armada: la piratería en Somalia está erradicada. 
43 Ídem. 

http://www.funciva.org/uploads/ficheros_documentos/1386069837_la_lucha_contra_la_pirateria_en_somalia.pdf
http://www.funciva.org/uploads/ficheros_documentos/1386069837_la_lucha_contra_la_pirateria_en_somalia.pdf
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Tratando de ser objetivos en el análisis debemos resaltar algunas razones que 
han llevado algunos a desconfiar de las bondades de las operaciones militares en la 
región, y que han alegado entre otras: 

• La contribución internacional en Somalia está militarizada, olvidando otras 
maneras;  

• Se ha producido una catástrofe ambiental que ha gozado de total impunidad; 

• Las medidas militares no están siendo eficientes para combatir la piratería;  

• Se está produciendo una revitalización armamentística en Somalia;  

• La formación de milicianos somalíes no cumple los estándares básicos y pue-
de resultar contraproducente;  

• Se está remilitarizando Somalia, convirtiéndola en un nuevo paraíso para las 
empresas privadas de seguridad; y  

• Se está legitimando y apoyando a aquellos que fueron una amenaza para la 
población (y que pueden volver a serlo). 

Entre las causas y factores que explican la piratería en Somalia están:  

• Obtención de grandes beneficios con riesgo reducido  

• Existencia de espacios en tierra controlados por los grupos interesados  

• Reducida y / o nula capacidad y / o voluntad de frenar la piratería por parte 
del GFT  

• Apoyo de grupos de población  

• Carrera por los recursos y sobre explotación Factores que alimentan y facili-
tan la piratería  

• Características geográficas favorables (larga costa) 

• Facilidad de obtención de armamento y equipamiento avanzado  

• Facilidades financieras globales y estructuras en red  

• Proliferación de armas ligeras y medianas  

• Pobreza y necesidades primarias no satisfechas  

• Ausencia de capacidad para aplicar la legislación. 
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Como verán el tema de la piratería marítima, es una materia controvertida y que 
sigue teniendo un lugar preponderante, en el escenario internacional, a la hora de 
hacerse análisis o reuniones atinentes a la búsqueda de soluciones concertadas. 

Sobre piratería podríamos desarrollar diferentes tópicos, pero efectivamente, 
para cumplir con los requerimientos, hemos tomados los aspectos más relevantes de 
esta institución y nos hemos enfocado al estudio puntual de la piratería en Somalia. 
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CLÁUSULA DE TIEMPO DE PLANCHA Y DEMO 

RA EN LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA 

Juan José Bolinaga 

Venezuela 

Ante la nueva invitación que me hiciera el colega y amigo Gustavo Omaña 
para escribir un texto relativo al Derecho Marítimo para ser publicado en una obra 
colectiva en homenaje a AURELIO FERNÁNDEZ CONCHESSO y, en conse-
cuencia, destinado a su posterior lectura por la comunidad de profesionales, profe-
sores y estudiantes que hacen de esta rama del saber jurídico su oficio, vocación 
pedagógica o parcela de estudio; debemos confesar que en esta oportunidad, y por 
primera vez, hemos dejado de lado las excusas que siempre habíamos encontrado 
“validas” para evadir la responsabilidad que conlleva ponernos al descubierto de 
todo lector con las opiniones e ideas que hemos ido cultivando durante las últimas 
tres décadas al abrigo del ejercicio profesional y de la exposición en el aula. La 
razón real de este “mutismo”, como lo hemos indicado muchas veces en los salo-
nes de clase, ha sido la falta de arrojo que requiere involucrase en el debate aca-
démico que, “escribir para ser leído”, puede suscitar. Entenderán entonces porque 
hoy, cuando hemos sucumbido a la tentación de publicar, debemos comenzar ma-
nifestando nuestra profundad admiración y respeto por todos aquellos autores que 
por años han dedicado muchas horas de trabajo y esfuerzos para crear una impor-
tante obra doctrinaria1 que nos ha enriquecido siempre, aun por sobre las críticas y 
valoración que pudimos haberle hecho a sus textos. Ellos han tenido el arresto de 
exhibir públicamente opiniones y criterios legales exponiéndose diariamente a los 
“severos” ataques de quienes, como yo, sólo hemos visto los toros detrás de las 
barreras. Hoy comienzo mi faena de escribir y publicar DERECHO MARÍTIMO y 
someterme a los abucheos o los vítores, ambos serán bienvenidos, como termóme-
tro para calificar el trabajo expuesto a vuestra consideración. También debemos 
dejar constancia que recibimos la invitación con agrado y abordamos la labor con 
alegría porque nos sirve para comenzar a saldar la vieja deuda que mantengo con 
mis alumnos, quienes han sido pacientes escuchas, pero también agudos críticos 

 

1  Ver Memoria Bibliográfica del Derecho Marítimo, Pesquero y Portuario Venezo-
lano de 1980 a 2015, obra que recoge todos los trabajos que sean publicado en Ve-
nezuela, por autores nativos o extranjeros durante ese período. Gustavo Adolfo 
Omaña Caracas 2016.  
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en las largas sesiones que como profesor de la materia “Contrato de Utilización de 
la Nave” hemos tenido el gusto de dirigir durante más de cuatro lustros, y quienes 
siempre nos han sugerido, animado y hasta exigido que plasmásemos en papel las 
lecciones impartidas.  

Y me toca bautizarme en estas lides para homenajear a otro gran amigo, a quien 
la distinción le llega temprano, a una edad donde todavía no hay tiempo para pensar 
en este tipo de atenciones gremiales, aunque muy merecidamente, ya que las defe-
rencias intelectuales tienen que ver poco con la edad y sí mucho con el aporte que el 
agasajado haya dado al quehacer que practican y une a quienes hacemos ese gesto de 
consideración y respeto. En este caso, honra a AURELIO su contribución, desintere-
sada y honesta, en un momento crítico, para sacar a flote a la ASOCIACIÓN VE-
NEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO, lugar común donde todos nosotros, los 
de antes, los de ahora y los que vendrán, encontraremos la oportunidad de debatir y 
aprender el SABER a qué dedicamos nuestra vida profesional y académica. Las dis-
tinciones deben hacerse cuando quien las recibe puede disfrutarlas; sabios fueron los 
fundadores del Premio Nobel cuando establecieron como condición para recibir el 
galardón: ESTAR VIVO. Con esta irrefutable premisa, también sirva este aporte 
mío, para brindar un sincero reconocimiento a todos los maestros que nos han ante-
cedido en las rutas del Derecho Marítimo, e instó a la ASOCIACIÓN para que el 
aprecio y agradecimiento que todos sentimos por estos ilustrados amigos y mentores 
se traduzca en la publicación anual de un LIBRO HOMENAJE para cada uno ellos. 
Rindamos honores a los héroes en vida, las condecoraciones póstumas son tristes. 
Ahora, sin más preámbulos, lancémonos al ruedo. 

I.  PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE 
NUESTRO ESTUDIO 

Quienes intervienen, como comprador o vendedor,  en contratos de compraven-
ta internacional de materias primas, tales como granos, minerales e hidrocarburos, 
entre otros, deben tener presente la relación que existe entre el contrato de compra-
venta y el contrato de transporte2, siendo que concertar este último deviene como 

 

2  Ya en el año 1955, el profesor español Aurelio Menéndez, en su obra “La Venta 
CIF” advertía la importancia que el transporte, y concretamente el marítimo, tenía 
en el desarrollo de las compraventas internacionales, las cuales el denominaba 
“ventas marítimas”, destacando que la explicación última de su desarrollo era la 
distribución de los riesgos del viaje por mar que debía hacer los contratantes. 
“Cuando el contrato de compraventa tiene por objeto mercaderías que son o han de 
ser transportadas por mar, es lógico que el comprador y vendedor tengan el máximo 
interés en liberarse de los riesgos de la aventura marítima. De este doble juego de 
intereses van surgiendo progresivamente las formas típicas de las ventas marítimas, 
que unas veces hacen gravitar sobre el vendedor los riegos marítimos y otras los 
desplazan al comprador desde el momento del embarque. Es cierto que las ventas 
marítimas no agotan su problemática en esta cuestión del riesgo; pero la razón últi-
ma de su origen, que se mantiene viva a lo largo de su evolución, está en esta preo-
cupación fundamental de los contratistas por liberarse del alea de la navegación ma-
rítima.” Y para el profesor Menéndez, esta distribución del riesgo del transporte 
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una obligación para alguna de las partes –comprador o vendedor– en la ejecución 
del primer contrato, es decir, por efecto del propio contrato de compraventa uno de 
los contratantes queda obligado a celebrar un contrato de transporte con un tercero, 
ajeno a la relación contractual primaria, pero quien colaborará o asistirá en actos tan 
importantes como la entrega de la mercancía y su traslado hasta su destino final.3 Es 
tan estrecha la relación entre estos dos contratos, que aun siendo contratos indepen-
dientes, es frecuente que se afecten mutuamente en temas relativos a la entrega y 
embarque de la mercancía4 como factor para determinar jurisdicción y ley aplica-
ble5; o al valor de los documentos del contrato de transporte como elemento esencial 
para determinar el traspaso de la propiedad y los riesgos de la mercancía objeto del 
contrato de compraventa6; o la importancia de la fecha de embarque de la mercancía 

 

viene determinado por “un doble genero de factores: por el factor económico de la 
situación del mercado y por el factor del desarrollo de la navegación a vapor”, y en 
su opinión será la situación del mercado –balanza entre la oferta y la demanda– la 
explicación ultima porque algunas veces el vendedor asume el transporte y porque 
otras veces lo hace el comprador. Menéndez, Aurelio, “La venta CIF”, Editorial 
Revista de Derecho Privado; Madrid 1955. Hoy, 60 años más tarde, son muchas 
otras las razones, por ejemplo de orden logístico, que determina esta distribución 
del riesgo y coste del transporte marítimo en la contratación entre vendedor y com-
prador. (Ver Transporte Marítimo en la Cadena de Suministro; obra colectiva bajo 
la Dirección Anxo Tato Plaza y Raquel Díaz Vázquez; Andavira Editora; Santiago 
de Compostela, 2010). 

3  Destacan en el ámbito de la compraventa internacional, en relación al transporte 
marítimo como elemento esencial, los contratos celebrados bajo condiciones CIF o 
FOB. En el primero el vendedor queda obligado a contratar el transporte marítimo 
hasta el puerto de destino convenido, debiendo pagar el flete y entregar la mercancía a 
bordo del buque. En el caso de los contrato de compraventa bajo condiciones FOB, 
el comprador es el responsable de contratar el buque que realizará el transporte des-
de el puerto de embarque designado al puerto de destino.   

4  Al referirse a la Venta CIF, el profesor Aurelio Menéndez afirma: “Lo peculiar de 
esta modalidad de compraventa mercantil es que aquella obligación fundamental de 
entrega –conectada en nuestro Derecho con la transmisión del dominio‒ ha de 
cumplirse fletando y asegurando la cosa.” Op. Cit. p. 124. 

5  En el caso Scottish & Newcastle International Ltd v Othon Ghalanos Ltd [2008] 
KHL 11, asunto que trataba sobre el pago del precio de la mercancía,  la Corte In-
glesa se declaró competente para conocer el reclamo, bajo el fundamento que , aun-
que la entrega de mercancías a un transportista no significa automáticamente que la 
entrega se había efectuado al comprador, existe una regla prima face, que tendría 
que desvirtuar, con los términos del contrato entre las partes, indicando que el vende-
dor tenía que mantener o conservar la posesión de la mercancía, en lugar de transferir-
la. En el presente caso, los transportistas estaban adecuadamente facultados para ser 
considerados como agentes de comprador. También en los casos Carlos Federspiel & 
Co SA v Charles Twigg & Co Ltd [1957] 1 Lloyd's Rep 240 y President of India v 
Metcalfe Shipping Co [1970] 1 QB 289. 

6  The Albazero [1977] AC 774 at 809 Se decidió, que en las circunstancias del caso, 
la propiedad y el derecho a la posesión de la mercancía habían pasado a los endosa-
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a bordo del buque para determinar el cumplimiento del contrato de compraventa7, o 
la  emisión y entrega de los documentos de embarque como parte de la obligación 
del vendedor de entregar la mercancía8; o el retraso en la ejecución de las operacio-
nes portuarias ocasionado por hechos o circunstancias imputables a la parte del con-
trato de compraventa que no contrata el transporte. 

Es en los problemas derivados de este último supuesto, “RETRASO EN LAS 
OPERACIONES PORTUARIAS POR CIRCUNSTANCIAS O HECHOS ATRI-
BUIBLES A LA PARTE DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA –Vendedor o 
Comprador‒ QUE NO CONTRATA EL TRASPORTE”, donde se enfoca el estudio 
que a continuación sometemos a vuestra consideración, bajo el título “CLAUSU-
LAS DE TIEMPO DE PLANCHA Y DEMORA EN LOS CONTRATOS DE 
COMPRAVENTA Y SU RELACIÓN CON LAS CLAUSULA DE TIEMPO DE 
PLANCHA Y DEMORA EN LOS CONTRATOS DE FLETAMENTO”9. Por tanto 
se trata de analizar, por un lado las acciones legales que tiene el vendedor en un con-
trato bajo términos CIF, para recuperar del comprador la demora pagada, al arma-
dor, por el retraso del buque en el puerto de descarga, debido a la falta del compra-
dor para recibir sus mercancías dentro del tiempo de plancha (LAYTIME), y en se-
gundo lugar, el supuesto inverso se aplicará en un Contrato de compraventa en tér-
minos FOB cuando el comprador incurre en sobreestadía en el puerto de carga por-
que el vendedor no proporciona la carga dentro del tiempo de plancha previsto en la 
póliza de fletamento.10 Así, se tratará de analizar la posición legal de la parte del 

 

tarios del conocimiento de embarque. Ver también, Pyrene Co Ltd. v Scindia Steam 
Navigation Co Ltd [1954] 2 QB 402 En el presente caso, que trataba de una venta 
FOB, la Corte dictaminó que el daño producido a la mercancía durante la carga pe-
ro antes de cruzar la borda del buque no podida ser considerada como entregada a 
los compradores bajo el termino FOB, por tanto los riesgos de daños o perdida to-
davía los sufría el vendedor , a quien sin embargo los armadores podían oponer la 
limitación de responsabilidad establecía en las Reglas de la Haya que regulaban el 
trasporte marítimo. De igual forma en el caso Mitsui & Co Ltd v Flota Mercante 
Grancolumbiana SA [1989] 1 All ER 951, Por ultimo Hindley & Co v East Indian 
Produce [1973] 2 Lloyd's Rep 515, donde se reconoce al conocimiento de embarque 
como título acreditativo de la propiedad de las mercancías a bordo y su entrega co-
mo sustituta de la entrega física de las mercancías mientras esta se encuentran en 
tránsito durante el transporte marítimo. 

7  En relación a lo planteado ver Bowes v Shand [1877] 2 App Cas 455 y Bunge Corp. 
v Tradax Export SA [1981] 2 All ER 513. También ver Procter & Gamble Philip-
pine Manufacturing Corp. v Kurt Becher A [1.988] 2 de Lloyd Rep 21. 

8  Hindley & Co v East Indian Produce [1973] 2 Lloyd's Rep 515 y Sanders Brothers 
v Maclean & Co [1883] 11 QBD 327. Ver de igual manera Elof Hansson Ltd v 
Hamel & Horley Ltd [1922] 2 AC 36. 

9  En nuestro estudio nos estaremos refiriendo a las Compraventa celebrados bajo 
condiciones CIF y FOB.  

10  Para comprender mejor el planteamiento general del problema sometido a vuestra 
consideración, es necesario precisar que se trata de un problema frecuente y común 
en las transacciones internacionales para la compraventa de materias primas (com-
modities), donde uno de los contratantes (VENDEDOR o COMPRADOR), busca 
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contrato de compraventa que por haber asumido la condición de fletador, resulta 
responsable, frente al transportista, por el pago de la “indemnización por demora”11 
a que hubiere lugar conforme al contrato de transporte, y donde el fletador deseará 
accionar contra su contraparte en el contrato de compraventa para recuperar lo paga-
do al armador por este concepto. Incluso debemos destacar que con frecuencia las 
acciones legales del comprador o vendedor que deviene en fletador no se limitan 
sólo a tratar de recuperar, de su contraparte en el contrato de compraventa, el monto 
pagado al armador por concepto de DEMORA, sino incluso apuntan a la posibilidad 
de obtener un beneficio derivado de la sobre estadía12 del buque en puerto.13 

 

reasignar el riesgo de demora derivado del contrato de transporte que nace como 
una obligación para uno de ellos (fletador) frente al transportista. Así surge como 
consecuencia del contrato subyacente de transporte que deriva como una obligación 
del contrato de compraventa: en un contrato de compraventa FOB el comprador 
tiene la obligación de contratar y poner a disposición un buque para que el vende-
dor entregue las mercancías a bordo en el puerto de origen y en un determinado lap-
so de tiempo; por el otro lado, en el caso de una compraventa CIF es el vendedor 
quien debe contratar el buque para el transporte de las mercancías hasta puerto de 
destino. Así, el comprador en el contrato de compraventa FOB y el vendedor en la 
compraventa CIF devienen en fletadores en relación al armador con quien celebra-
ron el contrato de fletamento del buque para el transporte de las mercancías.  

 De esta manera, si el hecho que origina la DEMORA del buque es causado por la 
otra parte del contrato de compraventa que no es la responsable de contratar el bu-
que (que no es el fletador), la parte que deviene en fletador deseará tener el derecho 
de reclamar a su contraparte en el contrato de compraventa, al menos, la suma que 
debe cancelar al armador por concepto de demora. 

11  La utilización del término indemnización para definir el pago por demora, no impli-
ca en este estudio asumir un posición doctrinaria sobre la naturaleza de este pago, 
destacando en principio que, por el contrario existen suficiente elementos para ca-
tegorizar al pago por demora de naturaleza jurídica idéntica al flete. 

12  El termino sobreestadía se trata como sinónimo de Demora. El termino DEMORA 
cuenta con varias acepciones en el Comercio Internacional, el concepto que nos in-
teresa manejar a los fines de este estudio legal es: “La suma de dinero pagada al 
armador por el fletador, remitente o receptor, según el caso, por no completar la las 
operaciones de carga o descarga en el plazo fijado en el contrato de fletamento por 
viaje. La tasa de demora, normalmente un monto por día o parte del día, es acorda-
do en el contrato de fletamento. Algunos fletamentos especifican que, después de 
cierto periodo de demora, adicional a la demora también habrá que pagar daños por 
detención, Cuando el buque entra en demora, se dice que el buque esta “on demu-
rrage”, y como consecuencia, una vez “on demurrage” no se pueden hacer las de-
ducciones por periodos exceptuados, como fines de semana, a los efectos de calcu-
lar los cargos por demora, se dice que “once demurrage, always on demurrage” –
“una vez en demora siempre en demora”. Ver Dictionary of Shipping Terms, Peter 
R. Brodie; Lloyd´s of London Press LTD Londres 1985 

13  The commercial objectives of the party liable to the shipowner for demurrage may, 
however, go further than merely seeking liquated damages for delays caused by 
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Para determinar las acciones legales que puedan tener, entre sí, los contratantes 
en un contrato de compraventa, y determinar la responsabilidad del tiempo de inac-
tividad que experimento el buque en el puerto, deberá recurrirse en primer término a 
lo establecido en el propio contrato de compraventa. Sin embargo, debemos señalar 
que con demasiada frecuencia los contratos de compraventa no establecen cláusula 
de tiempo de plancha y demora, y en aquellos casos que lo hacen, las redacciones no 
reflejan de manera clara la intención de las partes, siendo normal encontrar clausula 
incompletas o imprecisas.14 También, es frecuente encontrar en los contratos de 
compraventa expresiones como “as per charterparty” para referir que deben tomarse 
en cuenta los términos y condiciones contenidos en el contrato de fletamento, es decir, 
que las estipulaciones previstas en el contrato de fletamento, relativas a tiempo de 
plancha y demora, se incorporan como una cláusula del contrato de compraventa. 

De manera que desde un punto de vista práctico para poder determinar la res-
ponsabilidad que pudiera tener una comprador o un vendedor, según sea el caso, en 
la referida DEMORA derivada de la inactividad o retraso del buque durante las ope-
raciones portuarias, y poder determinar si la indemnización por demora reclamada, u 
otro pago, es proceden, es necesario analizar los siguientes aspectos: 

Primero.- Contrato de compraventa en lo relativo a la cláusula de entrega y 
embarque de la mercancía en el puerto de origen o en relación al puerto de descarga, 
la cláusula de descarga y recepción de la mercancía. Esto incluye verificar si en el 
contrato de compraventa existe una cláusula de tiempo de plancha y demora, y de-
terminar su contenido obligacional.  

Segundo.- Verificar si existe, en el contrato de compraventa, algún tipo de vin-
culación o referencia (cláusula de incorporación) al contrato de transporte (fletamen-
to) y concretamente a la Cláusula de Tiempo de Plancha y Demora.  

Tercero.- En caso de existir una cláusula de incorporación del contrato de fle-
tamento en el contrato de compraventa, deberá analizarse su grado de vinculación, y 
determinar que reglas de interpretación deben aplicarse. 

Cuarto.- Por último, tanto para el supuesto que exista una cláusula de tiempo de 
plancha y demora en el propio contrato de compraventa, como si es el caso que se in-
corporó la cláusula de tiempo de plancha y demora del contrato de fletamento, deberá 
abordarse si el buque cumplió todos los requisitos para considerarlo un buque arribado 

 

the other party. He may wish to seek a full indemnity for his liability to the ship, 
even if the delay arose as a result of matters such as congestion for which the other 
party was not responsible- He maybe vend wish to make a profit on the charterparty 
demurrage provisions either by negotiating a differential rate or by providing for a 
different (and more favorable) formula for the calculation of laytime. Demurrage in 
Sale Contrats, en la publicación Maritime Review de Clifford Chance, No. 7 June 1991. 

14  Es frecuente encontrar cláusula con redacciones como las siguientes: “Discharge 
Rate: 3000 MT/DAY SATPMSHEX. Otra clausula con una redacción más elaborada 
pero aun imprecisa es “Discharge Terms: -NOR: Mon-Fri 0900 -1600, Sat 0900 -
1200 SHEX -Laytime: 0800hrs next business day after valid NOR -Disch rate = 
3000SPMSHEX” 
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(arrived ship)15; sí emitió válidamente un NOR16; también habrá que determinar cuán-
do comenzó el computo de tiempo de plancha y la oportunidad en que el buque entró 
en demora.  

II.  DESARROLLO DEL TEMA. CLÁUSULA DE TIEMPO DE PLANCHA Y 
DEMORA. (LAYTIME AND DEMURRAGE CLAUSE) - EN EL CON-
TRATO DE COMPRAVENTA 

1.  ¿Por qué incluir una cláusula de tiempo de plancha y demora en los 
contratos de compraventa internacional? 

Comencemos por decir que las cláusulas de tiempo de plancha y demora (Lay-
time and demurrage Clause) son propias y originales de los contratos de fletamento 
por viaje, de donde han migrado a los contratos de compraventa internacional, entre 
otras razones, por la necesidad de regular los efectos de retrasos en las operaciones 
de carga y descarga que conllevan para el contratante que tiene la obligación de con-
tratar un transporte marítimo, vendedor o comprador, como contenido de su com-

 

15  Ver CROMWELL A- ANDERSON; “Time Charter and Voyage: Proceeding to 
Loading port, Loading, and related Problems”, en Tulane Law Review, Volumen 
49, No. 4; Tulane University School of Law” Mayo 1975; p. 880 y ss. Donde este 
autor explica que como regla general, en ausencia de una disposición expresa del 
contrato de fletamento, las siguientes condiciones debe cumplirse antes de conside-
rar que el buque ha arribado (Arrived). Primero que el buque llegue al lugar desig-
nado para cargar en el contrato de fletamento; Segundo que el buque esté en condi-
ciones de recibir o entrega la mercancía. Este último requisito implica que todos los 
espacios del buque, comprometidos con el fletador, están completamente disponi-
bles para que este realice las operaciones portuarias, que el buque está preparado 
para recibir o entregar la mercancía (cargoworthy) y que ha cumplido con todas las 
regulaciones legales (administrativas, aduanales y sanitarias, etc.) para quedar auto-
rizado a realizar la carga o la descarga. 

16  NOR.- Abreviación de la frase o término inglés “NOTICE OF READINESS”.- No-
tificación prevista en el Contrato de fletamento que debe emitir el Armador o el ca-
pitán, informando al fletador que el buque arribo y está listo para realizar las opera-
ciones de carga o descarga, y que tiene el efecto de activar el computo del tiempo 
de plancha. “…para que el NOR sea válido y efectivo generalmente debe satisfacer-
se tres condiciones: 1.- Que el barco haya llegado al sitio designado en el contrato 
de fletamento a los efectos de que se considere como arribado; 2.- Que el barco esté 
listo para cargar o descargar, tanto física como documentalmente; 3.- Que el arma-
dor haya cumplido con todas las exigencias del contrato en cuento a la forma y 
tiempo de dar el aviso, a la persona autorizada para recibirlo y en la manera indica 
para otorgarla” Ver Libro Homenaje a Luis Cova Arria – El Aviso de Listo (Notice 
of Readiness) Validez e importancia en el Cálculo de la Demora, autor Omar Fran-
co, Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante, Caracas 1999, p. 225. 
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promiso contractual en la compraventa17, y quien se verá obligada a pagar al arma-
dor una “indemnización” por ese retraso en la carga o descarga de la mercancía.  

Ahora bien, no es sólo el texto de las cláusula de tiempo de plancha y demora lo 
que ha migrado de los “charterparties” a los contratos de compraventa, también la 
“litigiosidad” presente en los contratos de fletamento, derivada de las demoras, co-
mienza a estar presente, con acentuada frecuencia, en los contratos de compraventa 
internacional. Se puede observar que en los contratos de fletamento por viaje, son 
las cláusulas de tiempo de plancha y demora las que más litigios suscitan18, y esto es 
lógico que ocurra, derivado de dos razones fundamentales, a.- la complejidad y 
agentes que interviene en las operaciones portuarias y b.- la multitud de modelos y 
las expresiones tan vagas que en algunos casos se utilizan, como por ejemplo “con 
toda la rapidez con que el buque puede cargar y descargar”, y “con toda la prontitud 
acostumbrada”, o bien, “con la prontitud acostumbrada del buque” o expresiones 
tales como “por escotilla utilizable” o “por escotilla utilizada”. En relación a los 
contratos de fletamento, tal fue la situación con este tipo de cláusulas que en su mo-
mento y con el fin de estandarizar los modelos, expresiones e interpretación de las 
cláusula de tiempo de planchas y demora y, así aminorar los litigios, que en el año 
1980 la BIMCO19 público un documento denominado “Definiciones del tiempo de 

 

17  De conformidad con los INCOTERMS estos contratos de compraventa, donde el 
transporte marítimo es un elemento esencial,  son los acordados bajo los siguientes 
términos: FAS (Franco al costado del buque) en el puerto de carga convenido; FOB 
(Franco a bordo del buque) en el puerto de carga convenido; CFR (Costo y Flete) 
puerto de destino convenido; CIF (Costo Seguro y Flete) puerto de destino conve-
nido; DES (entrega sobre buque) en puerto de destino convenido; DEQ (entregada 
en muelle) en puerto de destino convenido. De lo anterior resulta que en los contra-
tos bajo términos FAS y FOB el comprador tiene la obligación de contratar el bu-
que y deviene en FLETADOR, mientras que en las modalidades CFR, CIF, DES y 
DEQ el FLETADOR será el vendedor. 

18  En opinión de Charles Debattista “Las disputas y los reclamos por tiempo de plan-
chas y demora , en virtud de una póliza de fletamento, son el pan nuestro de cada 
día de los abogados maritimitas en todo el mundo, los montos de dinero involucra-
dos en las demoras o despachos preocupa tanto a los armadores como a los fletado-
res, no sólo como incentivos que alientan a un mejor y más eficiente ritmo en las 
operaciones de carga y descarga, sino también como cobertura contra las fluctua-
ciones en el mercado de flete. Los reportes legales y la doctrina judicial están llenas 
de decisiones y consejos sobre la redacción y aplicación de estas cláusulas de tiem-
po de plancha y demora (L & D) en las pólizas de fletamento. Este catedrático de 
Derecho Mercantil de la Universidad de Southampton, a su vez, sobre las cláusulas 
de Tiempo de Plancha y Demora en las pólizas de fletamento, recomienda consultar 
Tiberg, H., Law of Demurrage, Cuarta Ed. (Sweet & Maxwell, 1994); Schofield, J., 
Laytime and Demurrage, Cuarta ed (2001 Informa); Davies, D., Commencement of 
laytime 3ª edición (Informa, 1998); J. Cooke et al., Voyage Charters, 2ª ed, (Infor-
ma 2001)  

19  BIMCO (THE BALTIC AND INTERNATIONAL MARITIME CONCIL) es la 
mayor asociación privada del mundo marítimo, con más de 2.200 usuarios en todo 
el mundo. Ofrece una amplia gama de servicios a sus socios –que incluye a los ar-
madores, operadores, administradores, intermediarios y agentes marítimo– y tiene 
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plancha en las pólizas de fletamento”. Con este manual, y dada la autoridad de la 
BIMCO en el sector marítimo, algo se logró, pero el problema continua latente. 
Ahora imaginemos este caos en el área de los contratos de compraventa internacio-
nal donde en la mayoría de los casos no existen este tipo de cláusulas o son impreci-
sas e incompletas o en el mejor de los casos incorporan las cláusulas de los contratos 
de fletamento.20  

Como afirmamos unas líneas arriba, recuperar el pago que por concepto de de-
mora se ve obligado a realizar la parte que deviene en fletador –comprador o vende-
dor– al armador por un hecho que es responsabilidad de su contraparte, sería una 
razón suficiente para que en un contrato de compraventa internacional hubiese inte-
rés en incluir una cláusula de tiempo de plancha y demora, adecuada al negocio y 
redactada en forma amplia y precisa. Pero además, compradores y vendedores cuen-
ta con otras muy buenas razones para incluir cláusulas de tiempo de plancha y de-
mora en sus contratos.  

En efecto, todas las partes en estos dos contratos, es decir, contrato de compra-
venta y contrato de transporte, están ansiosos por evitar retrasos. Pero en particular, el 
comprador en una compraventa FOB estará interesado en evitar  el retraso en la entre-
ga de la mercancía (carga), ya no sólo por la “indemnización” por demora que en su 
condición de fletador deberá cancelar al armador, sino además y quizá más importan-
te, es que un retraso en el embarque puede provocar cambio significativo en el precio 
de las mercancías objeto del contrato de compraventa y que puede hacer el contrato 
antieconómico, por ejemplo, un embarque tardío pudiera provocar la extinción de au-
torizaciones o permisos de importación, perdida de ventajas arancelarias o incluso la 
pérdida de las ventas en el puerto de destino debido a pérdida de fechas por tratarse de 
productos estacionales. Y desde la perspectiva del Vendedor, en condiciones FOB, la 
falta en el cumplimiento de los plazos de puesta a disposición del buque, a tiempo, 
para la carga de la mercancía, acarreara gastos adicionales relacionados con la mani-
pulación y almacenamiento de la mercancía en el puerto de carga.21 

 

por objetivo principal facilitar las operaciones comerciales de sus miembros me-
diante el desarrollo de contratos y cláusulas tipo, proporcionar calidad de la infor-
mación, asesoramiento, educación, promoción de prácticas comerciales justas, el li-
bre comercio y el libre acceso a los mercados y la armonización y normalización de 
toda la actividad relacionada con el transporte marítimo. 

20  Hemos encontrado que la actual situación de los puertos venezolanos, debido a la 
congestión, ha determinado que los vendedores bajo términos CIF (fletadores) bus-
que recuperar de los compradores o recibidores, las cuantiosas sumas que los arma-
dores reclaman por demora debido al largo tiempo de fondeo en espera de muelle 
para descarga. La falta de adecuadas cláusula de tiempo de plancha y demora en los 
contratos de compraventa están generando litigios. En un caso sometido a nuestra 
consulta profesional, observamos una reclamación de un vendedor a un comprador 
para recuperar la demora pagada al armador y que ascendía a más de medio millón 
de dólares, y que sin embargo, por una falta de adecuación entre los términos del 
contrato de compraventa y de la póliza de fletamento, en nuestra opinión sólo le era 
posible recuperar, en base al contrato de compraventa, la cantidad de 1,440 dólares.  

21  Véase por ejemplo Triton Navigation Ltd v Vitol SA (El Nikmary) [2003] EWCA 
Civ 1715. 
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En los supuestos de venta CIF, el retraso en las operaciones de carga, para el 
comprador, tendrá los mismos inconvenientes señalados en el caso de ventas FOB, 
en cuanto al cumplimiento de fechas de entrega, mientras que no tendrá que sufrir 
perjuicios en lo que respecta al pago de la indemnización por demora porque esta 
corresponderá al vendedor quien es el obligado a contratar el buque y asume la con-
dición de fletador. Sin embargo para el Vendedor en el puerto de descarga, la falta 
de ejecución oportuna de las operaciones portuarias, aun por hechos imputables al 
comprador, el conllevará a tener que cancelar demora al armador, por ello el interés 
del vendedor en poner en claro, en el contrato de compraventa, las condiciones y 
tiempo en que debe, el comprador, “recepcionar”22 las mercancías en el puerto de 
descarga.23  

 

22  Presentarse en el puertos de destina a recibir las mercancías que el transportista 
manifiesta entregar.  

23  Como ejemplo de los inconvenientes que puede surgir para un vendedor CIF por el 
retraso de las operaciones portuarias en el puerto de destino queremos citar el caso 
reseñado por el despacho de abogados Clyde &Co en sus publicaciones en web. ba-
jo el título “Los Fletadores deben tener la precaución de delegar el deber de descar-
gar” (título traducido por nosotros del inglés). (En el caso DGM COMMODITIES 
CORP V. MAR METROPILITANA S.A. (2012), la negativa de los recibidores de 
descargar un embarque de pollo congelado, los fletadores desembarcaron con un 
costos de 3,5 millones de Dólares de demora.) El contrato de compraventa entre los 
fletadores (vendedores CIF) y los recibidores (compradores CIF) establecían que la 
entrega de la mercancía se hacía contra el pago de la misma. El buque arribó a San 
Petersburgo –puerto de destino– en diciembre de 2007, pero el inicio de las opera-
ciones de descarga se retrasó porque los recibidores no había pagado la totalidad del 
precio de la mercancía. Finalmente, una vez que la descarga se inició (después de la 
expiración tiempo de plancha prevista en el contrato de fletamento y el buque entró 
en demora), se encontró que una bodega estaba contaminada con gasoil. La descar-
ga del resto de las bodegas del buque continuo, pero la descarga de la bodega con-
taminada se paralizó. Siendo los armadores responsables de la fuga de gasoil, los 
recibidores se negaron a aceptar el resto de la carga, ello hasta que recibirán el pago 
de una indemnización en efectivo por los daños por contaminación. Los armadores 
ofrecieron una garantía por daños y perjuicios en la forma de una carta de indemni-
zación emitida por su Club de P & I, en espera de la resolución de la controversia y 
la evaluación completa de la magnitud de los daños. Sin embargo, esto fue rechaza-
do por los recibidores (compradores CIF), quienes siguieron negándose a descargar 
la mercancía contaminada. Mientras tanto, el Servicio Veterinario de Rusia dio la 
orden de “suspender” la descarga. Finalmente, en octubre de 2008, los armadores 
pagan una indemnización en efectivo a los recibidores, el Servicio Veterinario le-
vantó la suspensión de descarga, y la mercancía contaminada fue reexportada. Los 
Fletadores (vendedores CIF) fueron declarados responsables por la demora del bu-
que por una suma de US $ 3.605.630. Los fletadores presentaron recurso de apela-
ción ante la Corte de Apelaciones, en base al artículo 69 de la Ley de Arbitraje, los 
fletadores trataron de revocar la decisión de primera instancia alegando que los ár-
bitros habían cometido un error de Derecho al desestimar su alegado de frustración 
del contrato de fletamento, basada en la orden de la autoridad sanitaria de suspender 
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Por último, y que ya hemos mencionado, introducir en el contrato de compra-
venta una cláusula apropiada de “tiempo de plancha y demora, pudiera responder al 
interés del comprador o vendedor, según el caso, de obtener beneficios derivados de 
las operaciones portuarias. 

2.  ¿Cuál debe ser el contenido de una cláusula de tiempo de plancha y 
demora de un contrato de compraventa? 

Comencemos a dar respuesta a esta interrogante destacando el hecho que el 
tiempo de plancha es un plazo de tiempo concedido para efectuar las operaciones de 
carga o descarga, sin conllevar pago diferente o adicional al originalmente pactado 
por los contratantes, que se expresaría, en el contrato de compraventa con un extra 
sobre el precio, y en el contrato de fletamento en un pago adicional al flete, definido 
en ambos casos como demora. De modo que, siendo –el tiempo de plancha‒ “un 
concepto temporal, se hace necesario la fijación de las coordenadas que cuantifiquen 
su extensión. De ahí que será necesario fijar: a) inicio del cómputo del tiempo de 
plancha; b) la duración del tiempo de plancha; c) la forma de cómputo de la plancha 
24y d) tasa de indemnización por demora. A su vez los elementos señalados en los 

 

la descarga. Sin embargo, la Corte desestimo el recurso de los fletadores, basada en 
que la verdadera causa de frustración del contrato no fue la suspensión ordenada 
por los Servicios Veterinarios, que era una prohibición temporal de la descarga, 
sino el acto de los recibidores al negarse a descargar las mercancías contaminadas. 
Los Recibidores pudieron haber procedido a levantar la orden en cualquier momen-
to, ya que finalmente lo hicieron cuando recibieron el pago de la indemnización 
demandada a los armadores, en noviembre. En este caso y debía a la falta de una 
cláusula de tiempo de plancha y demora en el contrato de compraventa, los fletado-
res (vendedores CIF) no tenía control real sobre la actuación de los recibidores 
(compradores CIF), los recibidores no eran parte en el Contrato de Fletamento, y 
aun cuando fue la conducta de los recibidores lo que provoca el retraso en la des-
carga, el fletador no tenía ningún “remedio” contractual para obligarlos a descarga 
en determinado tiempo. Por otra parte, el contrato de fletamento no podía conside-
rarse frustrado, y los fletadores son considerados como los responsables por la de-
mora. Eran los fletadores los obligados, frente al armador, a descargar la mercancía, 
bajo la póliza de fletamento Gencon, esto es indelegable. Incluso si la orden Servi-
cio Veterinario había sido un acontecimiento frustrante, los fletadores no habrían sido 
capaces de confiar en ella para evitar la responsabilidad por demora, porque era la 
conducta de los receptores lo que realmente había provocado el retraso. Con fun-
damento en este caso Clyde &Co, recomienda a cualquier fletador (concretamente 
cuando es un vendedor CIF) Revisar con cuidado las condiciones de su póliza de 
fletamento. Si el fletador tiene un deber indelegable de descargar (que es lo más 
probable), el fletador tendrá que asegurarse que en el correspondiente contrato de 
compraventa se reconoce y obligue al recibidor a descargar en cualquier circunstan-
cia, excepto fuerza mayor, con una indemnización por las pérdidas sufridas como 
resultado del incumplimiento de los recibidores de descargar por cualquier otra ra-
zón. 

24  Ruiz Soroa y Otros. Manual de Derecho del Transporte Marítimo, servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno Vasco, 2da Edición, Vitoria 1997, p. 232 
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literales anteriores conllevan definiciones propias de una Clausula de Tiempo de 
Plancha y Demora como son: A) Relativas al comienzo del tiempo de plancha: 1.- 
Lugar al que debe arribar el buque para realizar las operaciones portuarias; 2.- Con-
diciones del buque para su  puesta a disposición para cargar o descargar y 3.- Notifi-
cación a la otra parte que el buque está listo para comenzar el tiempo de plancha 
(NOR); B) Relativas a la Duración del tiempo de plancha: 1.- Plazo estipulado como 
tiempo de plancha 2.- Cuando comienza a contar el tiempo de plancha (Por ejemplo 
Free time25); C) Respecto al cómputo del tiempo de plancha 1.- Definición del tipo 
de lapso que computará (Días laborables, días consecutivos de 24 horas, días que el 
tiempo lo permita)26, 2.- Causas de interrupción del tiempo de plancha.- D) Con res-
pecto a la Demora y despacho: 1.- Cuando se producen y 2.- Tasa o monto de la in-
demnización y como se calcula.  

Si en el contrato de compraventa no existe una cláusula de Tiempo de Plancha 
y Demora, en forma explícita y que cuente con los elemento que señalamos en el 
párrafo anterior, es una tarea muy difícil, sino imposible, que la parte del contrato de 
compraventa que asumió la condición de fletador pueda reclamar, a su contraparte 
en el contrato de compraventa, el reembolso de lo pagado al armador, por concepto 
de demora. En efecto, como expresa CHARLES DEBATTISTA27 “El hecho que una 
de las partes del contrato de compraventa –comprador o vendedor– haya tenido que 
pagar indemnización por demora al armador en virtud de una cláusula de L & D28 de 
la póliza de fletamento, no implica, por sí misma, que esa parte pueda exigir el re-
embolso de ese pago a su contraparte con base al contrato de compraventa: la vía 
para obtener dicho reembolso es a través de la existencia de una cláusula expresa en 
el propio contrato de compraventa. Esto es cierto por dos razones,….En primer lu-
gar, “es importante tener en cuenta que el contrato de compraventa y el contra-
to de fletamento son contratos entre distintas partes” (RES INTER ALIOS 
ACTA)29 y que las cláusulas de la póliza de fletamento no pueden simplemente 
aplicarse al contrato de compraventa en ausencia de una cláusula expresa. En 
segundo lugar,….. es que sin términos expresos para la carga y la descarga en el 
propio contrato de compraventa, no es del todo claro que los deberes de los 
vendedores y los compradores en relación a la carga y descarga, se entienda 
que existente de forma implícita. Y, si no hay términos implícitos, o si esos térmi-
nos no son lo suficientemente claros, los vendedores y los compradores deberían 
mejor incorporar en sus contratos de compraventa, en  detalle, términos expresos en 
relación con la carga y descarga de las mercancías.” (Subrayado y negrillas son 
nuestros) 

 

25  Tiempo que corre entre la emisión del NOR y el comienzo del tiempo de plancha. 
26  Son frecuentes expresiones como Running days, Working days, X tons per hatch per 

day, entre otros, que se utilizan para definir como debe contarse el tiempo de plancha 
27  Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Southampton. “Laitime and 

Demurrage Clauses in contracts Sale”. 
28  Cláusula de Tiempo de Plancha y Demora, en ingles Laytime and Demurrage Clau-

se (L&D). 
29  Teoría del efecto relativo de los contratos, en cuanto que las obligaciones que deri-

van del contrato alcanzan en principio sólo a los contratantes, quien no es parte del 
contrato no puede quedar obligado por él. 
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3.  Contrato de compraventa y contrato de fletamento pueden ser contra-
tos relacionados, pero siempre independientes  

Los contratos de compraventa y fletamento son contratos independientes, sin 
desconocer con ellos que, en la mayoría de los casos, uno nace (contrato de fleta-
mento) a propósito de la ejecución del otro (compraventa) y partiendo de esta afir-
mación de independencia contractual se producen, entre otras, dos consecuencias de 
vital importancia en el tema que nos ocupa: (a) La necesidad de cláusula expresas de 
tiempo de plancha y demora en el contrato de compraventa, ya que la responsabili-
dad de pagar demora en virtud de un contrato de compraventa no se plantea simple-
mente porque el fletador (parte del contrato de compraventa) es responsable de pa-
gar demora bajo su póliza de fletamento. Para que surja tal responsabilidad de pagar 
demora bajo el contrato de compraventa, es necesario que exista una cláusula expre-
sa de tiempo de plancha y demora en su texto y (B) Determinación precisa de la in-
demnización por Demora. La rata de carga/descarga y la tasa de demora en el con-
trato de compraventa regulan la indemnización procedente y adeudada en virtud del 
contrato de compraventa, incluso, permitiendo que la indemnización en virtud de la 
póliza de fletamento sea mayor o menor. 30-31  

4.  Cláusula de incorporación vinculación directa de la cláusula de tiem-
po de plancha y demora del contrato de fletamento al contrato de 
compraventa  

La realidad con que topamos en el día a día de los negocios o la práctica profe-
sional es la existencia de contratos de compraventa carente de una cláusula de tiem-
po de plancha y demora, y en los pocos casos en que los contratantes hayan dispues-
to este tipo de cláusulas, ellas están faltas de los contenidos o elementos que hemos 
señalados. Esta situación hace necesario verificar sin esta privación de clausula ex-
presa de tiempo de plancha y demora fue solventada por los contratantes acordando, 
en el propio texto del contrato de compraventa, algún tipo de vinculación o referen-
cia (cláusula de incorporación) al contrato de fletamento y concretamente a su Cláu-
sula de Tiempo de Plancha y Demora.  

Es frecuente ver que la solución contenida en los contratos de compraventa se 
circunscriba a incluir cláusulas o disposiciones haciendo una referencia general al 
contrato de fletamento, indicando simplemente que el tiempo de plancha, demora y 
despacho se regirá conforme a la póliza de fletamento32; o también, se encuentran 
contratos de compraventa donde las partes establecen su propio régimen de carga o 
descarga, pero luego incorporar las tasas de demora y / o despacho de la póliza de 
fletamento.  

El propósito para establecer este tipo de cláusulas de incorporación en los con-
tratos de compraventas es tratar de proporcionar al fletador (comprador o vendedor 
según el caso) un eventual derecho de indemnización o reembolso bajo el contrato 

 

30  Debattista, Charles, op. cit. 
31  Ver OK Petróleum v Vitol Energy [1995] 2 Rep de Lloyd. 160, esp. en 164. 
32  Por ejemplo expresiones como “Laytime, demurrage and dispatch as per charter-

party”. 
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de compraventa por la demora pagada en virtud del contrato de fletamento. Ahora 
bien, para alcanzar el efecto que se buscan al consagrar este tipo cláusulas, presupo-
ne que las mismas estén formuladas de tal manera que no existan diferencias o falta 
de correspondencia entre los contratos y el régimen de tiempo de plancha y demora 
que incorporan, ya que en caso contrario, el fletador puede todavía quedar expuesto 
a responsabilidad en virtud del contrato de fletamento y sin ningún recurso para ob-
tener la indemnización o reembolso conforme al contrato de compraventa.33 

5.  Conexión entre las cláusulas de tiempo de plancha y demora en los 
contratos de compraventa y las reglas y doctrina aplicables en el mar-
co de los contratos de fletamento 

Surge otra interrogante en relación al tema que hemos propuesto desarrollar: ¿A 
las Cláusulas de tiempo de plancha y demora previstas en los contratos de compra-
venta, deben aplicarse el cuerpo de jurisprudencia y doctrina que se ha creado alre-
dedor de la construcción de las cláusulas de tiempo de plancha y demora (Laytime 
and Demurrage Clauses) de las pólizas de fletamento?  

Para tratar de dar respuesta a esta interrogante debe comenzarse por compren-
derse tres temas fundamentales de las cláusulas de tiempo de plancha y demora en 
los contratos de fletamento, y determinar así, si son aplicables a estas cláusulas del 
contrato de compraventa, los principios establecidos que la práctica del comercio 
internacional y las decisiones de los tribunales (tanto Cortes como paneles arbitra-
les) han desarrollado para los contratos de fletamento. Estas tres cuestiones son:  

(a) En primer lugar, ¿Cuándo comienza a contar el tiempo de plancha bajo un 
contrato de compraventa?, ¿El tiempo de plancha comienza tan pronto como el bu-

 

33  Ver Malozzi v. Carapelli, (1976) 1 Lloyd´s Rep. 407 En este caso, un vendedor CIF 
–y en consecuencia a su vez fletador– contrato un buque en fletamento por tiempo 
(timecharter) y luego vendió trigo bajo dos contratos de compraventa que contenían 
expresamente la siguiente cláusula de incorporación: “demurrage/half despatch on  
unloading at the rates indicated in the charterparty for Buyer's account”. (Demora / mitad 
despacho en la descarga a la rata indicada en la póliza de fletamento por cuenta del fle-
tador). El Tribunal de Apelaciones sostuvo por unanimidad “que el vendedor / fle-
tador no puede recuperar bajo la figura de “demora”, el valor del alquiler (hire) pa-
gado al armador en virtud de la póliza de fletamento por tiempo, por el retraso en la 
descarga de las mercancías que causo el comprador. El Juez Megaw, L. J., lo expre-
só así: “El contrato de fletamento en cuestión no contiene ninguna disposición rela-
tiva a demora en la descarga y ni hay tarifas de demora. Así, el caso de los compra-
dores era realmente muy simple: no importa cuánto tiempo se empleó y si se cum-
plió o no con el “average rate of discharge” (ritmo o rata de descarga) establecido 
en la primera frase (of the discharge clause in the sale) “de la cláusula de descarga 
del contrato de compraventa; teniendo en cuenta el hecho de que los vendedores 
habían elegido, –sin duda, para sus buenos propósitos propios– celebrar un contrato 
con los armadores del buque, denominado fletamento por tiempo, que no contiene 
ninguna provisión para demora ni indican ninguna tarifas de demora, y por lo que 
no había nada que pagar. A mi juicio, es tan simple como eso; y la afirmación es 
correcta. También ver el caso Gill & Duffus v. Rionda (1994) 2 Lloyd's Rep. 67. 
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que arriba al puerto?, en consecuencia ¿El riesgo de congestión en un puerto de car-
ga o descarga se hace pasar del fletador a su contraparte en el marco del contrato de 
compraventa?  

(b) En segundo lugar, cuando el contrato de compraventa prevé un aviso de 
disponibilidad (NOR), ¿el tiempo de plancha se inicie cuando el aviso de disponibi-
lidad es dado válidamente por el capitán, bajo la póliza de fletamento?, o en los con-
tratos de compraventa CIF ¿El tiempo de plancha comienza sólo cuando, real y efec-
tivamente, las mercancías son puestas a disposición del comprador para la descarga 
en el muelle?  

(c) Por último, ¿Tiene una cláusula de demora establecida en un contrato de 
compraventa la entidad o recurso para recuperar la totalidad daños y perjuicios pro-
ducidos por un retaso? 

A.  Comienzo del cómputo de tiempo de plancha ¿Puede comenzar 
a contar el tiempo de plancha tan pronto como el buque ha 
“arribado” al puerto?  

Cuando una póliza de fletamento nomina un puerto como el terminal donde se 
realizar la carga o la descarga, a continuación, sin perjuicio de cualquier término que 
se estipule en la póliza para dar un aviso de disponibilidad (NOR), el tiempo de 
plancha comenzará a contar tan pronto como el buque llegue al terminal acordado y 
esté en condiciones de disponibilidad para el fletador, es decir, tan pronto como el 
buque sea un “BUQUE ARRIBADO” –Arrived Ship– y emita un NOR valido. 

El problema planteado es precisar, ¿Quién corre con el riesgo de congestión 
portuaria entre la llegada del buque al puerto y su definitivo atraque en muelle? El 
criterio a seguir fue establecido en el caso ETS SOULES vs. INTERTRADEX (The 
“HANDY MARINER”)34, se trata de un asunto surgido, no entre armador y su fleta-
dor en ejecución de una póliza de fletamento, sino entre vendedor y comprador en 
virtud del contrato de compraventa. El contrato de compraventa fue acordado CIF 
free out Lorient (un puerto francés), y tenía sus propios términos para la descarga y 
la demora, sin ninguna referencia al contrato de fletamento. A la llegada al puerto de 
Lorient, el buque esperó 13 días por un puesto de atraque y la cuestión era si el 
tiempo de plancha corrió durante ese período. En este caso no se discutía si el com-
prador tenía la obligación absoluta de pagar demora, lo cual estaba prevista explíci-
tamente en el contrato de compraventa. El asunto discutido era desde cuando co-
mienza a contarse el tiempo de plancha y en consecuencia cuando empezó a correr 
la demora. Los vendedores argumentaban que el tiempo de plancha comenzó a con-
tar desde el momento que el buque arribo al puerto, mientras que los compradores 
sostenían que el computo del tiempo de plancha no comenzó hasta que el buque fue 
atracado en muelle. Por su parte la Corte de Apelación consideró que el tiempo de 
plancha no se había ejecutado contra el comprador, mientras el buque estaba espe-
rando un muelle. Staughton, LJ, lo expuso así:35 “Comprometer la responsabilidad 
por demora, mientras el buque se encuentre en puerto pero a la espera de un muelle 

 

34  [1991] 1 Lloyd's Rep. 
35  [1991] 1 Lloyd's Rep. 378, 386. 
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para atracar sería un compromiso indefinido en un contrato de compraventa en lo 
que probablemente debe ser un cargamento parcial. También sería así en relación a 
un cargamento completo... Yo exigiría palabras más claras antes de sostener que 
los compradores habían asumido tal responsabilidad en este caso”. 

Por su parte el Juez Neill, LJ, fue muy claro en su opinión de que, al fijar el 
inicio del tiempo de plancha en un contrato de compraventa, es imperioso al respec-
to tener en cuenta la naturaleza del contrato de compraventa más que a los orígenes 
del tiempo de plancha en el contrato de fletamento. Él dijo:36 “Es importante recor-
dar que en todo esto es un contrato entre vendedores y compradores. El contrato 
contempla claramente el embarque de la mercancía, pero no contiene ninguna refe-
rencia directa al contrato de fletamento o de cualquiera de las disposiciones que se 
encuentran en un contrato de fletamento en relación con, por ejemplo, a la emisión 
de un aviso de disponibilidad (NOR)... la intención natural para colocar cualquier 
estipulación, entre vendedor y comprador, en cuanto al tiempo para descargar, es 
que el tiempo debe correr desde el momento en que el vendedor pone la mercancía 
a disposición del comprador.(El subrayado y las negrillas son nuestras) 

Así, salvo disposición expresa en contrarío, contenido en el contrato de com-
praventa, el tiempo de plancha, entre vendedor y comprador, debe computarse a 
partir del momento que el vendedor pone la mercancía a la disposición (y más co-
rrectamente al alcance) del comprador en el muelle en el puerto de destino. Con 
esta afirmación queremos destacar que trasplantar el significado que tiene “buque 
arribado” (Arrived Ship) a los contratos de compraventa tendrían un resultado no 
deseado, en relación a los alcanzados en los laudos arbitrales del caso Ets Soules 
v. Intertradex; calificar a un contrato de compraventa CIF como contratos de venta 
de “Puerto” o “Muelle” es una distinción que no tiene mucho sentido en una nego-
ciación de compra de bienes, como si lo tiene en un departamento de fletamento.37 

B.  El anuncio de disponibilidad (NOR): buque o mercancías? 

Siguiendo con la línea argumental que expusimos en el literal anterior (a), y con 
fundamento en las decisiones judiciales citadas, tendremos que en aquellos contratos 
de compraventa en que no existe alguna disposición, ya sea hecha explícitamente en 
una Cláusula de Tiempo de Plancha y Demora o por vía de incorporación de la póli-
za de fletamento, relativa a la emisión de un aviso de disponibilidad (NOR), el tiem-
po de plancha comenzará a contar desde el momento en que el vendedor ponga las 
mercancías a disposición o alcance del comprador para su recepción. Aún más, se ha 
sugerido que, aun cuando el contrato de compraventa disponga un aviso de disponi-
bilidad, el tiempo de plancha comenzará a correr desde el momento que las mercan-
cías son puestas a disposición (alcance) del comprador, pero además siempre que se 
haya emitido una notificación válida (NOR) de esta circunstancia, de tal manera que 
el riesgo del transcurso del tiempo sin atraque del buque por congestión permanece-
rá en vendedor CIF / fletador. 

 

36  Ver Neill, L.J. [1991] 1 Lloyd's Rep. 373, 386. 
37  Debattista, Charles. Op. Cit. 
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La decisión del caso Ets Soules v. Intertradex estableció que “el tiempo de 
plancha debe correr desde el momento en que el vendedor pone la mercancía a dis-
posición del comprador” y que, si las mercancías no están disponibles para la des-
carga porque existe algunas disputa en el marco del contrato de compraventa, el 
tiempo de plancha no puede comenzar a contar bajo el contrato de compraventa. Si 
la Cláusula Tiempo de Plancha y Demora del contrato de compraventa es una cláu-
sula autónoma e independiente, seguramente se exigirá que cualquiera de los térmi-
nos relativos a la notificación de disponibilidad (NOR) no deben ser interpretada 
bajo las reglas de los contratos de fletamento, sino bajo el propósito básico del con-
trato de compraventa, es decir, la descarga (recepción-entrega) de mercancías en 
manos de un comprador. Lo anterior, no obstante, no desvirtúa el hecho que la efi-
cacia del citado aviso depende de que finalmente el buque reúna los requisitos físi-
cos, técnicos y personales que permiten el inicio sin demora de las operaciones de 
carga o descarga38, cuando quien contrata el buque es el Vendedor. Afirmamos esto 
en base a lo decidido en el caso Souffl et Negocie v Bunge SA. [2010] EWCA Civ 
1102 INCE & CO, criterio legal que compartimos.39 Este es parte de una serie de 

 

38  Ver Sierra Noguero, Eliseo. El Contrato de Fletamento por Viaje, Publicaciones del 
Real Colegio de España; Bolonia 2002, p. 321.  

39  En esta disputa, los vendedores alegaron que habían tenido derecho a negarse a 
embarcar el cargamento cebada alimenticia de Ucrania, en buque nominado por los 
compradores porque las bodegas de carga supuestamente no fueron preparadas para 
recibir y transportar la mercancía, debido a la presencia de residuos de carbón. El 
contrato se formuló de acuerdo con GAFTA 49” (forma estándar de contrato GAF-
TA para la entrega de mercancías en Europa del Este a granel o en bolsas en térmi-
nos FOB). La cláusula 6 de GAFTA 49 establece que “los vendedores tendrán las 
mercancías listas para ser entregados a los compradores en cualquier momento dentro 
del periodo de entrega del contrato ... siempre que el buque se presenta en el puerto de 
embarque listo para cargar en el plazo de entrega, los vendedores deberán embarcar la 
carga completa aun si es necesario después del periodo de entrega …” El contrato de 
compraventa también contenía “términos de embarque” (“shipping terms”), que in-
cluían disposiciones de tiempo de plancha y demora que requieren expresamente la 
emisión de una noticia o aviso de disponibilidad valido (NOR) y que aplican “todos 
los demás términos y condiciones del contrato de fletamento que se acuerde”. Las re-
ferencias a un contrato de fletamento y tasas del contrato de fletamento en esos tér-
minos de embarque mostró que los compradores tuvieron que fletar un buque o 
comprar espacio de bodega con el fin de ejecutar el contrato. En consecuencia, los 
compradores fletarían y nominarían un buque. Los armadores no emitieron un NOR 
a los compradores / fletadores hasta 0520 horas el 22 de octubre, que implicaba que 
los compradores (de acuerdo a la cláusula 6, GAFTA 49) debían pedir a los vende-
dores completar la carga después de expirado el lapso previsto para la entrega. Sin 
embargo, los inspectores los vendedores emitieron un certificado, ese mismo día, 
diciendo que las bodegas del buque no se encontraban aptas para recibir y transpor-
tar la mercancía debido a la presencia de residuos de carbón (los inspectores de los 
compradores habían emitido por parte un certificado de limpieza de las bodegas). A 
la mañana siguiente, el capitán aviso que las bodegas del buque estaban listas para 
la re-inspección. En ese momento, los vendedores ya habían declarado que los 
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recientes casos decididos por las Cortes de Apelaciones del Reino Unido, a partir de 
Arbitrajes relativos a casos sobre compraventas de materias primas, y que en las 
apelaciones han sido desestimados. En este caso, la corte de Apelación confirmó el 
análisis de apelación de la Junta de apelaciones GAFTA en cuanto que la “dinámica 
comercial fundamental” de una venta FOB, lo que significaba es que si esos bienes 
se dañaban por un embarque en bodegas sucias, el embarque era decisión de los 
compradores y a su riesgo, y por tanto la condición de “listo para cargar” no era ne-
cesaria para emitir el NOR en lo que respecta al contrato de compraventa, es decir, 
entre comprador y vendedor, no así en lo relativo al contrato de fletamento. 

C.  Cláusula de demora establecida en un contrato de compraventa 
es suficiente para recuperar la totalidad daños y perjuicios 
producidos por un retraso y que el armador exigirá en pago al 
fletador 

Por tratarse como se dijo de contratos independientes, con base a la cláusula de 
tiempo de plancha y demora contenida en el contrato de compraventa, solo podría 
recuperarse las indemnizaciones o pagos que por retraso en las operaciones portua-
rias están previstas en la cláusula del contrato de compraventa, con independencia si 
estos pagos e indemnizaciones son iguales, mayores o menores que las previstas en 
el contrato de fletamento. Lo afirmado aquí, no excluye las reclamaciones, y sus 
posibles indemnizaciones, que puedan plantearse con fundamento en responsabili-
dad extracontractual. 

 

compradores estaban en incumplimiento del contrato de compraventa, argumentan-
do que el buque no se había presentado listo para cargar dentro el plazo de entrega. 
Los compradores demandaron a los vendedores por los daños derivados de la falta de 
entrega de las mercancías. La Corte de Apelación desestimó la apelación. Los jueces 
de apelación distinguen el NOR dentro de un contrato de fletamento (shipping) del 
“listo para cargar” (“readiness to load”) en un contrato de compraventa FOB. “listo 
para cargar” no significaba que un NOR válido debe haberse dado o haber sido ca-
paz de darse por los armadores, porque esto no es lo que dice GAFTA 49. Más 
bien, la referencia que hacen los términos de embarque (shipping terms) del contra-
to de compraventa, a la emisión de un NOR sólo es pertinente en relación con el 
comienzo del tiempo de plancha y que tenía sentido porque los compradores tam-
bién serán los fletadores y querían tener términos en el contrato de compraventa, 
que refleja los términos de contrato de fletamento, respeto al tiempo de plancha y la 
demora. Según el juez Lord Longmore, todo lo que tenía que ocurrir en el plazo de 
entrega era que el buque tenía que presentarse, “listo cargar” en algún momento en-
tre 00,01 horas del 9 Octubre y las 24:00 horas del 22 de octubre. El hecho que las 
bodegas pueden haber necesitado un poco de limpieza al momento de arribar, no 
significa que los vendedores podrían denunciar (rechazar) el contrato de compra-
venta argumentando que ningún buque había arribado durante el período acordado 
para la entrega. El juez Lord Toulson destacó el hecho de que esto no era una dispu-
ta de demora (donde, según el contrato de compraventa, los vendedores no son res-
ponsables de la demora a menos que un NOR válido sea emitido bajo el contrato de 
fletamento) más bien se trata de un simple reclamo bajo el contrato por no cargar en 
la fecha del embarque. 
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III.  FUERZA MAYOR  

Por último queremos hacer una breve referencia al efecto que pueda tener, un 
hecho o circunstancia que pueda ser clasificada como fuerza mayor, en relación al 
retraso en las operaciones portuarias, por supuesto desde el punto de vista de la rela-
ción contractual vendedor-comprador. Partiendo del concepto de Fuerza Mayor co-
mo una circunstancia que, por no poder ser prevista o, prevista no puede ser evitada, 
imposibilita absolutamente el cumplimiento de una obligación, es forzoso concluir 
que la presencia de cualquier hecho o circunstancia fuera del control de las partes 
contratantes que se produzca al momento del arribo o posteriormente en ataque del 
buque o que una vez iniciada la operación portuaria la interrumpe imposibilita, co-
mo pudiera ser entre otras causas, por ejemplo la prohibición de las autoridades de 
cargar o descargar la mercancía, constituye una eximente de cumplimiento de la 
obligación por causa de fuerza mayor, y en consecuencia se haría inoperativa cual-
quier estipulación de tiempo de plancha y demora. 

A fin de ilustrar el punto, citaremos como referencia el caso “Great Elephant 
Corp v Trafigura Beheer BV & Other (2012)”, donde las autoridades portuarias ne-
garon la autorización de zarpe a un buque, y el comprador FOB –fletador del buque– 
fue imposibilitado de hacer responsable a su vendedor, por la demora, en aplicación 
de la cláusula de fuerza mayor del contrato de compraventa, al entender el tribunal 
que la prohibición de zarpe que provocó la demora era una acto sólo atribuible a la 
autoridad portuaria, e inevitable y ajeno a la parte del contrato de compraventa que 
tenía la obligación de cargar la mercancía y que se exceptuó bajo el alegato de fuer-
za mayor.40 

 

40  El caso a que hacemos referencia es de una demanda presentada por los armadores 
del Tanquero “CRUDESKY” contra TRAFIGURA, un comprador FOB y fletador 
del buque, por la demora y otras sumas en que se incurre cuando no se le permitió 
al buque zarpar de Nigeria, por instrucciones de las autoridades locales. Trafigura –
comprador FOB y Fletador‒ compró un cargamento de crudo a una empresa llama-
da Vitol en términos FOB y para el transporte de la mercancía fletó el buque 
“CRUDESKY”. A su vez Vitol había comprado a China offshore (Singapur) Inter-
national Pte Ltd (“COOSI”) la mercancía que vendió a Trafigura, quien a su vez 
contrató con TOTAL como proveedor final. Cuando el buque arribo al terminal de 
TOTAL en Port Harcourt, Nigeria, el representante del Departamento de Recursos 
Petroleros (el “DPR”) de Nigeria estaba ausente. Total solicitó, por teléfono, un 
permiso para cargar, y en la creencia de que la autorización verbal fue dada por el 
máximo representante de las operaciones en Port Harcourt, el supervisor de carga 
dio instrucciones para comenzar el embarque. La oficina principal del DPR emitió 
la autorización para cargar, pero más tarde en el mismo día, la autorización fue 
revocada. Como resultado, los documentos de embarque necesarios no se comple-
taron y el buque fue, tanto en la práctica como legalmente, impedidos de abando-
nar la terminal. Trafigura intentó hacer responsable a VITOL por la demora. Tra-
figura planteo su reclamo sobre varios puntos, el primero de los cuales era el artícu-
lo 18 de la Corporación Nacional Nigeriana de Petróleo (“NNPC”), Condiciones, 
que formaba parte del contrato de compraventa. Trafigura alegó que había una fal-
ta de cumplimiento de todas las normas y reglamentos pertinentes necesarios para 
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Bien, finalizando mis reflexiones sobre este interesante tema, en lo que consti-
tuye mi primera labor en el ruedo de la doctrina jurídico-marítima, espero haber 
cumplido con tres de las “suertes” que me propuse: a.- Atender a las gentiles invita-
ciones periódicas que nos hace Gustavo, reiterándole mi compromiso de continuar lo 
que hoy empecé; b.- homenajear a Aurelio y por medio de él a todos lo que honor 
han cosechado en la AVDM y c.- emprender el camino que supone saldar deudas 
académicas como mis alumnos.  

Si la faena gusto y merezco nuevo cartel sólo lo sabré por vuestros comentarios.

 

el cumplimiento de las obligaciones de VITOL de acuerdo al contrato. El tribunal 
aceptó que VITOL (a través de TOTAL) infringió el artículo 18, pero sostuvo que 
esto causó la demora del buque durante los primeros siete días solamente y, a par-
tir de entonces, la demora fue causada por las acciones indebidas del Ministro, que 
prohibió el zarpe. Trafigura también trató de basarse su reclamo en los términos 
implícitos en CONVENCIÓN DE BIENES SOBRE LA VENTA DE BIENES de 
1979, alegando que VITOL no tenía derecho a vender la mercancía, que las mer-
cancías no eran libres de gravámenes y que VITOL violó la condición implícita de 
posesión pacífica. El tribunal  rechazó las dos primeras denuncias y aceptó la últi-
ma, pero sostuvo que esto sólo causó el retraso de la primera semana. El tribunal 
consideró entonces la cláusula de fuerza mayor en el contrato de compraventa y 
concluyó que los incumplimientos de VITOL fueron causadas por un acto o aconte-
cimiento imprevisible y que estaba más allá de su control razonable. Por lo tanto 
las reclamaciones de Trafigura contra Vitol no prosperaron. 
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DEBERES DE LOS USUARIOS EN LOS 

ESTRECHOS DE NAVEGACIÓN INTERNACIO-

NALES: INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 39 

(1) (C) DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL 

SOBRE DERECHO DEL MAR DE 1982 

Nelson Carreyó Collazos 

Panamá 

INTRODUCCIÓN 

El derecho de paso a través de áreas geográficas poco amplias como los estre-
chos1 siempre2 ha sido importante3 para el Derecho del Mar. Mientras las naciones 
marítimas han tratado de mantener la libre navegación de sus flotas, los Estados cos-
teros han hecho esfuerzos para mantener su jurisdicción sobre sus aguas adyacentes 
inmediatas.  

 

1  Nos referimos aquí a los estrechos internacionales que se definen como “una con-
tracción del mar entre dos territorios, por ser de una cierta anchura limitada y la co-
nexión de dos mares separados de otro modo, al menos en ese lugar en particular, 
por los territorios en cuestión”. Ver Bruel, E. 1 1 International Straits: A Treatise 
on International Law 19 (1947), citado en Wainwright, Ronnie Ann, Navigation 
through Three Straits in the Middle East: Effects on the US of being a Nonparty to 
the 1982 Convention on the Law of the Sea, Caso Western Reserve, Revista de 
Derecho Internacional, Vol. 18, número 3, verano de 1986, p. 361, en p. 366. 

2  La navegación a través del estrecho “ha sido motivo de preocupación desde el 222 a 
de C durante la guerra del Peloponeso ... y ... ha ocupado durante siglos la atención 
de políticos, militares y los intereses comerciales.” Ver Hodgson, R. y McIntyre, T. 
Maritime Commerce and Selected Areas of High Concentration, in Hazards of 
Maritime Transit, Clingan y L. Alexander eds. 1973, citado por Wainwright, Ibid. 

3  En cuanto a la importancia de los Estrechos ver Wainwright, op. cit. supra nota 1. 
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El régimen de los estrechos evolucionó de una norma de derecho internacional 
consuetudinario, hacia disposiciones detalladas producto del desarrollo del Derecho 
del Mar en lo concerniente a la expansión del Mar Territorial.4 

El movimiento de buques y aeronaves debajo, a través, o por encima de las aguas 
de los Estrechos utilizados para la Navegación Internacional (en adelante los estre-
chos) goza de los privilegios o derechos otorgados por la noción de paso en tránsito.5 
Aunque existe una mayor libertad durante el paso en tránsito de la que hay durante el 
paso inocente,6 hay ciertos deberes que buques y aeronaves que ejercen ese derecho 
deben cumplir al hacer uso de la zona geográfica de los estrechos. Estas funciones se 
describen en el artículo 39 (1) (c) de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar (en adelante la Convención), que dice en lo pertinente: 

“Artículo 39 Obligaciones de los buques y aeronaves durante el paso en tránsito 

10) Al ejercer el derecho de paso en tránsito, los buques y aeronaves: 

a.  Omissis 

b.  Omissis 

c. Se abstendrán de toda actividad que no esté relacionada con sus modalida-
des normales de tránsito rápido e ininterrumpido, salvo que resulte necesaria por 
fuerza mayor o por dificultad grave;  

Aceptando que hay 141 Estados costeros y que todos ellos extienden sus ma-
res territoriales a 12 millas náuticas, casi 135 estrechos de seis millas náuticas o 
más de ancho provocarían solapamientos de sus mares territoriales7 lo cual obvia-
mente podría crear problemas de jurisdicción. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 
un interés estratégico y económico sustancial en el mantenimiento de la seguridad 
y la estabilidad en el Oriente Medio8; la Unión Soviética por el contrario se trasla-
dó militarmente a Afganistán en 1979. El mundo occidental recibe más de la mitad 
de sus recursos petrolíferos del Golfo Pérsico.9 

 

4  Rothwell, Donald R. International Straits and UNCLOS: An Australian Case Study, 
Journal of Maritime Law and Commerce, Volumen 23, Número 3, Julio 1992, 
pp.461-483. Él sostiene que “Esta distinción es quizás mejor ilustrada por el hecho 
que el Estado costero se reserva el derecho de suspender el paso inocente por el mar 
territorial, pero no tiene la capacidad de suspender el paso en tránsito por los Estre-
chos”, p. 478. Véase, no obstante, la Sección 4. 

5  Otro tipo de paso es el “paso inocente” regulado por el artículo 19 de la Conven-
ción. Ver también los artículos 21 (1) y 42. 

6  Para una discusión sobre el concepto de paso inocente y su relación con el concepto 
de paso en tránsito véase la Sección 2. 

7  Larson, David, Innocent, Transit and Archipelagic Sea Lanes Passage, Ocean Devel-
opment and International Law, Vol. 18 Número 4, 1987, p. 414. 

8  En esta área geográfica nos encontramos con tres estrechos importantes: el Estrecho 
de Ormuz, el Estrecho de Bab el Mandeb, y el Estrecho de Tirán. 

9  Wainwright, Ronnie Ann, op. cit. p. 380. El interés es, sin embargo, en ambas di-
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Con la cuestión del equilibrio de poder en mente, un nuevo régimen para los es-
trechos fue creado por la Convención llamado “paso en tránsito”, un concepto híbri-
do formado por el paso en tránsito por tierra en el marco del Convenio de Barcelona 
de 1921, la Convención sobre el Comercio de Tránsito de los Estados sin litoral de 
1965, y el concepto clásico de paso inocente por áreas territoriales.10 

El concepto de paso en tránsito respecto a la falta de autorización previa para los 
buques de guerra que utilizan los estrechos internacionales tiene también un vínculo 
original con la codificación de la costumbre internacional como se estableció en el 
caso del Canal de Corfu: Reino Unido v Albania, en el que la Corte sostuvo que: 

...Estados en tiempo de paz tienen derecho a enviar sus buques de guerra a tra-
vés de los estrechos utilizados para la navegación internacional entre dos partes de 
la alta mar, sin autorización previa de un estado costero, ......11 

Si por ahora aceptamos también que el derecho de paso en tránsito a través de 
los estrechos, equivale12 a la libertad de navegación y sobrevuelo en Alta Mar, y que 
fue acordado por los Estados costeros en la Convención13, el artículo 39 (1) (c) re-
quiere que los buques y las aeronaves, al ejercer este derecho, no puedan hacer nada 
que implique el apartamiento de “sus modalidades normales de tránsito rápido e 
ininterrumpido.” 

Pero ¿qué significa la frase “modos normales de tránsito rápido e ininterrumpi-
do”? ¿Permite esta que las embarcaciones practiquen la pesca, actividades de inves-
tigación o pruebas técnicas científicas? ¿Qué pasa con las naves y aeronaves milita-
res? ¿Pueden realizar operaciones de perforación o entrenamiento, tales como simu-
lacros de combate, aterrizajes y despegues, así como hovering, operaciones de le-
vantamiento, señales de bengala, vigilancia y seguimiento a otros buques en la su-
perficie o submarinos, y otros ejercicios simulados en la superficie o bajo el agua o 
actividades similares? 

El significado de la mencionada frase adquiere extraordinaria importancia a la 
luz de las incidencias que puedan surgir cuando se realizan estas actividades dentro 
o cerca de las aguas jurisdiccionales de los Estados costeros extranjeros, especial-
mente aquellos con los que pueden existir relaciones políticas tensas o que puedan 
surgir a futuro. 

Una cuestión relacionada con cualquier comprensión significativa de los dere-
chos de navegación y deberes de los usuarios y de los Estados con estre-
chos/costeros es entonces la razón de ser de los términos y definiciones como a los 
que se refiere la frase bajo escrutinio. 

 

recciones, los Estados del Medio Oriente, dependiendo del comercio mundial y es-
pecíficamente de la ayuda económica y militar de Estados Unidos. 

10  Ibíd.  
11  Corte Internacional de Justicia, 9 de abril de 1949. 
12  Sección 4.3. 
13  Report's comment 3, Sección 513, Restatement of the Foreign Relations Law of the 

United States, The American Law Institute, 1986. 
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I.  POLÍTICAS EN JUEGO DESDE LAS PRIMERAS ETAPAS DE LAS NE-
GOCIACIONES 

1.  Génesis del régimen de paso en tránsito en un estrecho 

El régimen de paso en tránsito en los estrechos fue forjado como resultado de la 
falta de voluntad de los principales Estados marítimos a aceptar la ampliación de la 
anchura del mar territorial a 12 millas sin una garantía de paso libre a través de los 
más de 100 estrechos que se ven afectados por dicha extensión.14 

Uno de los logros más importantes de los redactores de la Convención fue la 
codificación del régimen de paso en tránsito en los artículos 37-44. El régimen es 
aplicable a los estrechos entre una parte del Alta mar o de la Zona Económica Ex-
clusiva (ZEE) a otra. El derecho de paso en tránsito, a diferencia del Paso Inocente 
ininterrumpido, incluye el derecho de sobrevuelo y sumergido. Durante las negocia-
ciones de la Convención, las dos superpotencias discutieron la posibilidad de pre-
servar para los estrechos las libertades tradicionales de navegación que existían an-
tes del régimen de Mar Territorial de 12 millas.15 

El régimen de navegación y libertades de navegación en Alta Mar y sobrevuelo 
en los estrechos (que se superponen en 12 millas territoriales), tendría que compartir 
características básicas similares con el Alta Mar y el apoyo a la nueva extensión de 
Mar Territorial dependía de asegurar que en el estrecho de menos de 24 millas de 
ancho en su punto más angosto, se preservara un régimen de navegación adecuado 
para asegurar los elementos esenciales del derecho a la libertad de navegación y so-
brevuelo. El menor derecho de navegación de Paso Inocente ininterrumpido fue con-
siderado insuficiente.16 

No creo que hubiera alguna oposición razonable para obtener acceso a través 
del estrecho, independientemente de su amplitud, en lo concerniente al tráfico co-
mercial internacional. La seguridad o los intereses militares, sin embargo, pueden 
plantear objeciones, así como algunos objetivos aparentemente “inocentes”. 

 

14  Ibidem. La Convención del Mar Territorial de 1958 codificó el derecho consuetudi-
nario que se había desarrollado desde el siglo XIX. No pasó mucho tiempo antes 
que muchas naciones del mundo, sobre todo los países menos desarrollados, co-
menzaran a reclamar mares territoriales más amplios, debido a la intensa revolución 
tecnológica y la preocupación por la protección del medio ambiente marino. En 
1970, la Asamblea General Resolución 2750C (XXV), de 17 de diciembre de 1970 
(26º período de sesiones, Suplemento Nº 21 (A / 8421), Materiales Jurídicos Inter-
nacionales 224 (1971)), convocaron a una conferencia sobre el derecho del mar, 
que tuvo lugar en 1973. En ese momento, la anchura del mar territorial aceptada era 
de doce millas. Ver Burke, William T. materiales de clases, Derecho Internacional 
del Mar, Universidad de Washington, Facultad de Derecho, 1994, apéndice 3. 

15  Harlow, “UNCLOS III and Conflict Management in Straits”, The Developing Or-
der of the Oceans, Robert B. Krueger Ed. The Law of the Sea Institute, 1984, p. 
670, 680. 

16  Schachte, William L. International Straits and Navigational Freedoms, Ocean De-
velopment and International Law, Volume 24, 1993, pp. 179-195. 
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2.  El paso inocente y el régimen del estrecho 

Aunque paso inocente constituye un concepto separado y distinto del derecho 
de paso en tránsito, su régimen también es aplicable a los estrechos. El artículo 45 
de la Convención dice: 

Artículo 45. Paso inocente. 

1.  El régimen de paso inocente, de conformidad con la sección 3 de la Parte II, se 
aplicará en los estrechos utilizados para la navegación internacional: 

a) Excluidos de la aplicación del régimen de paso en tránsito en virtud del pá-
rrafo 1 del artículo 38;  

b) O situados entre una parte de la alta mar o de una zona económica exclusiva 
y el mar territorial de otro Estado.  

2.  No habrá suspensión alguna del paso inocente a través de tales estrechos. 

Los artículos 19 y 21 elaboran en la regulación del régimen de paso inocente en 
el mar territorial. 

La lista de actividades que no se permite a un buque en el ejercicio del derecho 
al paso inocente se encuentra en el artículo 19(2), y los temas de leyes y reglamentos 
que el Estado ribereño puede promulgar, podrían servir de referencia al significado 
que estamos buscando en conexión con los estrechos. Si examinamos esta lista, será 
fácilmente aceptado que la mayoría, si no todas estas actividades, se intentaron ex-
cluir del tipo de actividades que un buque en paso se suponía que podía legalmente 
llevar a cabo cerca de los Estados costeros. 

Estas actividades fueron consideradas como perjudicial para la paz, el buen or-
den o la seguridad del Estado ribereño y han sido prohibidas expresamente dentro 
del mar territorial. ¿Por qué fueron detalladas de la misma forma dentro de la Sec-
ción 2 sobre el Paso en tránsito?17 

3.  Orígenes del artículo 39 (1) (c) 

A.  Propuestas 

En la sesión de 1972 del Comité de los Fondos Marinos, la Unión Soviética 
propuso por primera vez la regulación de los buques y aeronaves en tránsito por los 
estrechos.18 Esta propuesta buscaba prevenir cualquier amenaza a la seguridad de los 
Estados ribereños, para exigir el cumplimiento de normas internacionales para la 
prevención de abordajes, y que tomaran medidas de precaución para evitar contami-

 

17  Sección 4.1.1. y 4.1.2. 
18  United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 A Commentary. Volume II, 

Center for Oceans Law and Policy, University of Virginia Law School, Martinus 
Nijhoff Publishers, Boston, 1993, en p. 334. A/AC. 138/SC.II/L.7, primer artículo, 
parrafos 2(a)-(c), y segundo artículo, párrafo 2(b), reproducido en SBC Report 
1972, en p. 162, 163 (USSR). 
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nar el medio marino del Estrecho. También parece evidente que esta propuesta tenía 
la intención de excluir la presencia de otras flotas cerca de los Estados costeros. 
Malta presentó propuesta similar en la Sesión de 1973 de la misma Comisión.19 

Pero fue el Reino Unido el que, en la segunda reunión de la Conferencia en 
1974, presentó una propuesta de consolidación de los diversos conceptos en un solo 
artículo en referencia al tema de nuestra investigación de la siguiente manera: 

“1. Los buques y aeronaves, en ejercicio del derecho de paso en tránsito debe-
rán: 

(a) proceder sin demora a través del estrecho y no podrán participar en ninguna 
actividad que no esté relacionada con sus modalidades normales de tránsito; 

(b) abstenerse de cualquier amenaza o al uso de la fuerza en violación de la Car-
ta de las Naciones Unidas contra la integridad territorial o la independencia política 
de un Estado Estrecho adyacente.” 

El representante del Reino Unido explicó que la propuesta estaba destinada a 
exigir. “restricciones muy estrictas sobre lo que los buques y aeronaves podrían ha-
cer en ejercicio del derecho de paso en tránsito”, y que “no debían participar en acti-
vidades distintas de las que formaban parte de su paso normal.”20 Esta explicación 
hace referencia específica al pasaje dentro de estrechos. 

Seis Estados socialistas de Europa del Este propusieron21 un cambio en el ar-
tículo 1, par. 2 al disponer que “los buques en tránsito por los estrechos no causarán 
ninguna amenaza para la seguridad de los estados costeros del Estrecho, o a su in-
violabilidad territorial o independencia política.” 

Esta propuesta hacía especial referencia a los buques de guerra en tránsito, pi-
diendo que no debieran 

“participar en cualquier ejercicio o disparos, el uso de armas de cualquier tipo, 
el lanzamiento o aterrizaje de sus aviones, realizar trabajos hidrográficos o partici-
par en otros actos similares no relacionados con el tránsito 

y eso 

“en caso de cualquier accidente, paradas imprevistas en el estrecho o cualquier 
acto de fuerza mayor, todos los buques deberán informar a los Estados ribereños de 
los estrechos.” 

España también propuso en 1976, 1977 y 1978 sustituir el concepto de “paso en 
tránsito” con el de “paso inocente”, más o menos repitiendo la redacción del actual 
artículo 19 de la Convención.  

 

19  Ibíd. A/AC.138/SC.II/L.28, artículo 41, párrafo 1, y artículos 42, 46 y 47, reprodu-
cidos en III SBC Report 1973, en p. 35, 50-52 (Malta). 

20  Ibíd., p. 334 y 335. 
21  Ibíd., p. 334 y 335. 
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Marruecos y Malasia propusieron especificar con mayor detalle las actividades 
de las que los buques y aeronaves debían abstenerse; ninguna de estas propuestas 
fue aceptada.22 La delegación de Marruecos sugirió que las aeronaves en tránsito 
debían abstenerse de realizar actividades tales como ejercicios o prácticas de tiro, el 
uso de armas, toma de fotografías, vuelos a baja altitud y bombardeo en picada, 
reabastecimiento en vuelo, e interferencia con las telecomunicaciones.23 

B.  La adopción del texto 

El Grupo de Trabajo Privado sobre Estrechos adoptó un texto que, con algunos 
reordenamientos de fraseo, siguió a la anterior propuesta del Reino Unido. Luego se 
convirtió en el artículo 39 así: 

1. Los buques y aeronaves, en ejercicio del derecho de paso en tránsito deberán: 

a) Proceder sin demora a través del estrecho 

b) Abstenerse de toda amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial 
o la independencia política de un Estado de Estrecho o de cualquier otra manera en 
violación de la Carta de las Naciones Unidas; 

(c) Abstenerse de cualquier actividad que no esté relacionada con sus modali-
dades normales de tránsito rápido e ininterrumpido, salvo que resulte necesaria por 
fuerza mayor o por dificultad grave.” 

La separación de la letra “c” del inciso “a”, añadió el requisito que los buques de-
bían abstenerse de realizar actividades que no estuvieren relacionadas con sus moda-
lidades normales de tránsito rápido e ininterrumpido “a menos que resulte necesaria 
por fuerza mayor o de emergencia,” y constituyó un cambio sustancial. Esta separa-
ción parece hacer hincapié en la frase que constituye ahora el inciso “c”. La frase 
añadida introdujo una excepción a la excepción. Esta adición constituye una modifi-
cación de fondo porque originalmente, embarcaciones y aeronaves no podían des-
viarse o salir de sus “modos normales de operación”, aun cuando dichas circunstan-
cias extraordinarias estaban presentes. 

El párrafo 1 fue finalmente reformulado de la siguiente manera: 

1. Al ejercer el derecho de paso en tránsito, los buques y aeronaves deberán: 

(a) Proceder sin demora por o sobre el estrecho; 

(b) Abstenerse de toda amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial 
o la independencia política de un Estado ribereños de los estrechos, o de cualquier 
otra manera en violación de la Carta de las Naciones Unidas; 

(c) Abstenerse de cualquier actividad que no esté relacionada con sus modalida-
des normales de tránsito rápido e ininterrumpido, salvo que resulte necesaria por 
fuerza mayor o por dificultad grave; 

(d) Cumplir con las demás disposiciones pertinentes del presente capítulo. 
 

22  Ibíd., p. 338-340. 
23 Doc. Conf. C.2/Reunión Informal/22 (28 abril 1978). 
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Tres cambios deben tenerse en cuenta. El primero es la adición de la palabra 
“sobre”, eliminando cualquier duda que una aeronave en ejercicio de su derecho de 
paso en tránsito por el espacio aéreo sobre un estrecho está sujeta a la obligación de 
proceder sin demora. También confirma que las aeronaves tienen el derecho de so-
brevuelo. 

El segundo, uno estrictamente editorial, se refiere a “los Estados ribereños de 
los estrechos” en lugar de la referencia anterior sólo para “estrecho”. 

Y el tercero que incluyó el párrafo (d). 

El texto actual del artículo 39 es casi idéntico a la cita anterior. El único cam-
bio es la adición de la palabra “soberanía” a (b), antes de las palabras “integridad 
territorial”. 

4.  El significado de la frase “los modos normales de tránsito rápido e 
ininterrumpido” 

Antes de tratar de encontrar el significado de esta frase, hay que reconocer que 
el régimen de estrechos intenta acomodar dos intereses contrapuestos: el deseo de 
los Estados ribereños de un mayor control sobre su mar territorial, y la demanda de 
las potencias marítimas para mantener la tradicional libertad de acción en los canales 
utilizados para la navegación internacional.24 Las potencias marítimas deseaban po-
der moverse sin restricciones con el fin de mejorar sus capacidades militares asegu-
rando su presencia rápida en zonas conflagración.  

Pero este objetivo no podría lograrse si los Estados ribereños son libres de ejer-
cer sus derechos de soberanía para controlar este tipo de movimientos. Como es el 
caso en otras disposiciones de la Convención, la expresión “modalidades normales 
de tránsito” parece haber sido introducida para permitir deliberadamente diferentes 
interpretaciones.  

Mientras que la interpretación de los Estados ribereños puede sugerir que los 
buques de tránsito no pueden hacer otra cosa que navegar, las potencias marítimas 
pueden interpretar la misma frase para que incluya una amplia gama de actividades 
accesorias a los buques militares que puedan ser vistas como algo normal en su ope-
ración.25 

Desde sus inicios, las negociaciones dieron cuenta que la frase objeto de análi-
sis en este trabajo plantearía dificultades.26 

 

24  Reagan's, Ronald. “Statement of the President on the Exclusive Economic Zones of 
the United States”, 10 de marzo de 1983, citado en Rose, Stephen, “Naval activity 
in the Exclusive Economic Zone. Troubled Water Ahead”, Ocean Development and 
International Law, Volumen 20, p. 123-145, en 134. 

25  Sección 4.3. 
26  La Cámara Internacional de Navegación Marítima también sugirió que se modifica-

ra el párrafo 1 (c) para establecer que “los barcos debían de abstenerse de cualquier 
actividad que afectara al Estado ribereño distintas de las inherentes a sus modalida-
des normales de tránsito rápido e ininterrumpido, salvo que resultara necesaria por 
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A.  Posición interpretativa de los EE.UU. 

Pocas veces se encuentra la opinión oficial de un país en un artículo de revista 
académica. Pero este fue el caso para la siguiente cita donde un representante del De-
partamento de Defensa para asuntos Oceánicos y Política de Estados Unidos declaró: 

“En el modo normal” también significa en el caso de paso en tránsito (y líneas 
de paso archipelágico) que las aeronaves de buques podrán tanto aterrizar como ser 
lanzadas. (A modo de ejemplo, es una práctica normal para los buques militares te-
ner aeronaves de ala fija o helicópteros en el aire durante el tránsito, en consonancia 
con las necesidades de seguridad de la fuerza.) Esta conclusión se ve corroborada 
por comparación con el artículo 19 (2)27 que regula el paso inocente, el cual prohíbe 
el lanzamiento, aterrizaje o puesta a bordo de cualquier aeronave. Si eso no se les 
permitiera bajo el paso en tránsito, se habría incluido una prohibición en tales ar-
tículos.28 

Sin embargo, también se ha sugerido que la redacción del párrafo (c) podría 
abarcar incluso más deberes que los implicados por la enmienda sugerida por Ma-
rruecos en el sentido que el concepto de paso en tránsito excluye cualquier actividad 
que no sea parte constitutiva del tránsito.29 

Estoy de acuerdo en que las actividades de aeronaves en despegue y aterrizaje 
de/en portaviones no serían en sí mismas contrarias a la disposición. También estoy 
de acuerdo que era una cuestión de tiempo llevar a aeronaves a bordo listas para 
decolar o aterrizar como ya ocurre. Sin embargo, uno puede preguntarse lo que el 
autor tenía en mente cuando la siguiente parte del comentario se refiere a “las nece-
sidades de seguridad de la fuerza.”  

La seguridad de una fuerza militar permitiría casi cualquier actividad para pre-
servar la vida de las personas a bordo, proteger el equipo transportado, y defender la 
integridad territorial de un país determinado, sobre todo cuando existen tensiones 
políticas.  

 

fuerza mayor o por dificultad grave.” Al explicar esta sugerencia dijo que la frase 
“abstenerse de cualquier actividad que no esté relacionada con sus modalidades 
normales de tránsito rápido e ininterrumpido” requería aclaración. Se cuestionó si 
un buque que se desplaza a una velocidad reducida para ahorrar combustible estaría 
relacionado con esta actividad. Y finalmente añadió que esta dificultad podía su-
perarse mediante referencia al efecto de una actividad en el estado ribereño. Véase 
la nota 4 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 
1982, Un Comentario, Ibíd., en p. 338. 

27  Rauch, Elmar, Military Uses of the Oceans, Germán Yearbook of International 
Law, Vol. 28, p. 228, en 234 donde el autor dice que la lista prevista por esta dispo-
sición constituye una “prueba irrefutable que el paso inocente incluye buques de 
guerra, porque los barcos mercantes nunca podrían realizar ejercicio o práctica con 
armas y sólo rara vez botar (launch) o llevar a bordo aeronaves”. 

28  Schachte, Op. Cit., p. 187. 
29  Hailbronner, Kay, Freedom of the Air and the Convention on the Law of the Sea, 

American Journal of International Law, Vol. 77, Julio 1983, No. 3, p. 496 
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De allí que sea necesario definir con mayor precisión los parámetros de las ac-
tividades que un buque militar puede realizar en los estrechos. Buques civiles no son 
una fuente común de controversia en este aspecto de la disposición. 

En virtud de la cita textual anterior se podría argumentar que como las opera-
ciones militares que implicaran lanzamiento, aterrizaje, o puesta a bordo de aerona-
ves no estaban prohibidas expresamente, como sí lo estuvieron en el artículo 19 (2), 
entonces deberían ser permitidas. 

El derecho de paso en tránsito está sujeto a algunas restricciones. Y por más 
similar que sea, no goza del régimen de alta mar. Por ejemplo, una flota militar no 
debería participar, sin límites ni permiso previo, en maniobras militares dentro de las 
zonas de los estrechos.  

¿Por qué no se realizan los ejercicios militares en alta mar donde no surgiría 
ninguna controversia? Aun cuando este tipo de maniobras navales militares proba-
blemente no sean interpretadas como una violación al artículo 39 (1) (c) solo respec-
to a la frase “modo normal,”30 ellas seguramente lo violarían respecto a los adjetivos 
“rápido e ininterrumpido”, que califican los modos normales. También sería una 
violación de esta disposición detenerse o disminuir extremadamente la velocidad de 
los buques o aeronaves,31 militares o civiles, con cualquier propósito que no sean los 
permitidos expresamente por el artículo 39 (1) (c). 

La cuestión hace surgir dudas y por tanto su permisibilidad es cuestionable. Por 
otra parte, las actividades que nadie consideraría que afecten la soberanía o la segu-
ridad, independencia y recursos naturales de otro país han sido excluidas del signifi-
cado de la frase bajo escrutinio.32 

El comportamiento de los buques y las aeronaves debe ser de manera normal, 
para hacer lo que es habitual durante su paso, y nada más, siendo la intención evitar 
tener que describir una larga lista de actividades no deseadas, como la que figura en 
el artículo 19(2), la mayoría de las cuales, si no todas, no son incidentales.33 Vale la 
pena enfatizar las siguientes explicaciones dadas por Nandan y Anderson: 

“La intención del término ‘modo normal’ fue la de que significara, por ejemplo, 
que los submarinos podían hacer sus tránsitos sumergidos, los aviones debían volar 
a sus altitudes normales, y los buques en la superficie podrían seguir sus procedi-

 

30  Parte 4.3. 
31  Ibíd. 
32  En conmemoración de las batallas de la Segunda Guerra Mundial libradas en Guadal-

canal y las Islas Bougainville el buque de guerra norteamericano USS Hasley solicitó 
permiso para reducir la velocidad, realizar una breve ceremonia y colocar en el lugar 
una corona de flores en el agua mientras que cruzaba a través de las Islas Salomón; la 
respuesta de CINCPACFLT fue negativa porque “por la colocación de coronas no es-
tá en el modo normal de operaciones de un buque de guerra”. Carta del 14 de enero de 
1994 dirigida por Allred, Keith. Capitán de Corbeta, JAGC, USN, al profesor William 
Burke, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Washington. 

33  Straits Used for International Navigation: A Commentary on Part III of the United 
Nations Convention on the Law of the Sea 1982, British Yearbook of International 
Law (1989) 60 (1): 159-204 doi:10.1093/bybil/60.1.159. 
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mientos normales de funcionamiento, mientras estuvieran en tránsito. Se tuvo que 
poner atención a todas las circunstancias pertinentes, incluyendo la profundidad del 
agua en el caso de los submarinos. La referencia al ‘modo normal’ evitó la necesi-
dad de una fórmula que dijera que “los submarinos pueden pasar bajo el agua”, que 
habría suscitado dudas en el caso de los sumergibles y otros vehículos que nave-
guen bajo el agua que puedan venir en el futuro. Esta posibilidad de tránsito sumer-
gido tuvo en cuenta el hecho que a menudo es mucho más seguro para un subma-
rino moderno transitar sumergido. Este enfoque fue aceptado en el Grupo Gran Bre-
taña/Fidji y por el Presidente de la Segunda Comisión. Este enfoque fue objetado en 
el Grupo de Trabajo de la Segunda Comisión por algunas delegaciones, en particu-
lar por las de España y Marruecos que presentaron enmiendas: sin embargo, éstas 
no fueron aceptadas por la Conferencia. Otros cuestionaron la facultad discrecional 
que entendieron fue dada a los navegantes con la frase ‘modo normal’, por ejemplo, 
en el caso de un portaaviones o una flotilla, pero ellos no presionaron y el término 
“modo normal” fue aceptado.34 

Sostener que el derecho de sobrevuelo contenido en el régimen de paso en trán-
sito no está sujeto a ninguna restricción por los Estados ribereños con base en los 
deberes de las aeronaves mencionadas en el artículo 39, y en relación con la navega-
ción en las aguas de los Estrechos como res communis ómnium,35 parece ir demasia-
do lejos.  

El derecho de paso en tránsito incluye el derecho a sobrevolar. Este derecho debe-
rá ser ejercido teniendo en cuenta las medidas de seguridad en la navegación, como 
altitudes y patrones de vuelo. Sería peligroso requerir a las aeronaves converger en la 
entrada al Estrecho o exigir a los pilotos seguir los irregulares mares territoriales usua-
les conformados por rocas e islas en las maniobras de aproximación a un estrecho.  

Dependerá por tanto del ancho del estrecho en particular y de la precaución a 
ser ejercida por los pilotos que deberán disminuir la velocidad de sus aviones con el 
fin de evitar el sobrevuelo de zonas sensitivas fuera de los Estrechos. Ha sido en el 
interés de la mutua comprensión y cooperación internacional que una opinio juris 
generalis ha surgido exigiendo a los Estados ribereños renunciar36 a los derechos 
que de otro modo han disfrutado sobre sus aguas territoriales con el fin de permitir 
el paso de tránsito sin trabas a los buques que utilicen estas vías internacionales de 
navegación acuática.  

Los Estados ribereños en desarrollo originalmente se resistieron a esta conce-
sión, pero más tarde estuvieron dispuestos a aceptarla a cambio de lo que los países 
desarrollados pudieran dar. Sin embargo, este paso en tránsito sin trabas no es un 
cheque firmado en blanco.37 

 

34  Ibíd. 
35  Hailbronner, Op. Cit. p. 520. 
36  Ver nota 33 y texto. Japón ha optado por limitar su reclamación de mar territorial 

en cinco estrechos, creando un corredor de alta mar, en el que aplica el régimen de 
paso inocente. Véase el artículo 36 de la Convención. 

37  Sección 4.3 para una discusión adicional sobre actividades específicas. 
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B.  Una comparación con disposiciones similares 

a.  Artículos 18 (2), 38 (2) y 53 (3) 

Vamos a revisarlos en orden inverso. Como el artículo 53 (3) tiene un texto si-
milar al 39 (1) (c), hagamos un examen comparativo. El artículo 53 regula los dere-
chos de paso por las vías marítimas archipelágicas. Esta norma faculta a los Estados 
archipelágicos a designar vías marítimas y rutas aéreas por encima de ellos para el 
ejercicio del derecho de paso de todos los buques y aeronaves. Y el párrafo 3 propor-
ciona una definición del paso por las vías marítimas archipelágicas diciendo que dicho 
paso significa el ejercicio de los derechos de navegación y sobrevuelo “... en el modo 
normal, exclusivamente para fines de tránsito continuo, rápido y sin obstáculos...” La 
norma textualmente dice: 

1. Paso por las vías marítimas archipelágicas significa el ejercicio, de conformi-
dad con esta Convención, de los derechos de navegación y de sobrevuelo en el mo-
do normal, exclusivamente para los fines de tránsito ininterrumpido, rápido y sin 
trabas entre una parte de la alta mar o de una zona económica exclusiva y otra parte 
de la alta mar o de una zona económica exclusiva. 

Cabe señalar que el régimen de paso por los Estados archipelágicos es similar al 
régimen de paso en tránsito por los Estrechos. Sin embargo, la Convención aparen-
temente tomó en cuenta que los archipiélagos ofrecen un espacio más amplio para 
navegar en comparación con los Estrechos donde la distancia es menor. Pero vol-
viendo al tema den nuestra investigación, el párrafo 3 otorga a la frase “paso por las 
vías marítimas archipelágicas” el significado de navegación y sobrevuelo “en el mo-
do normal para fines de tránsito rápido e ininterrumpido”.  

Las propuestas de Indonesia influyeron en esta disposición. Una sugirió que el 
derecho de navegación y sobrevuelo debía ser “... con el único propósito de tránsito 
seguro, continuo, sin trabas/ininterrumpido/sin obstáculos, expedito y normal”, y la 
otra pidió la introducción en el texto final del término “exclusivamente”. Las pro-
puestas de Indonesia fueron aceptadas con la adición de la expresión “sin obstácu-
los”38 a la exigencia de paso ininterrumpido y rápido. 

 

38  Al referirse a este comentario, cuya cita esté en la siguiente nota, dice en p. 477 
que: 

 El apartado 3 se diferencia del artículo 38, párrafo 2, en la expansión de la frase 
“tránsito rápido e ininterrumpido” ‘leer’ tránsito continuo, rápido y sin trabas. Este 
cambio en la terminología no parece ir en detrimento de los derechos de navegación 
establecidos y, en todo caso, debe garantizar su inviolabilidad. La inclusión de “sin 
obstáculos” crea una obligación para el Estado archipelágico de no obstruir el paso, 
mientras que la obligación de paso ininterrumpido y rápido recae en el buque o ae-
ronave en tránsito.  

 El término “sin obstáculos” no parece hacer referencia a los Estados costeros o Ar-
chipelágicas como se sugiere en la cita anterior sino a los buques en tránsito que 
ejercen su derecho de paso. No encuentro una razón para desmembrar la obligación 
de no obstruir de las otras dos obligaciones del tránsito continuo y expedito. Los 
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Filipinas y Cuba propusieron la aplicación de un régimen más restringido del 
paso por las vías marítimas a buques “especiales”, tales como los buques de guerra, 
el primero, y el segundo para hacer aplicable la definición de paso en tránsito que 
figura en el artículo 38 (2) a los estrechos que estuvieran incluidos en aguas archipe-
lágicas. Ambas propuestas fueron rechazadas.39 

Si queremos entender el artículo 39, debemos tomar en consideración que se 
encuentra en la Sección 2 “Paso de Tránsito” precedida por el artículo 37 que de-
fine el vocablo “estrecho” y el artículo 38, que define el “derecho de paso en trán-
sito”. Al definir este derecho, el artículo 38 (2) se refiere al ejercicio de la “liber-
tad” de navegación y sobrevuelo de conformidad con la Parte III de la Conven-
ción, mientras que el artículo 53 (3) se refiere al ejercicio de los “derechos” de 
navegación y sobrevuelo”.  

De lo anterior se sigue que el “tránsito rápido e ininterrumpido” en el artículo 
39 (1) (c) está influenciado o tal vez dominado por el término “libertad”, que podría 
ser interpretado como una concesión del Estado ribereño,40 en lugar de un derecho 
de los buques que transitan, especialmente cuando el artículo 38 restringe a la par-
te III en comparación con la referencia más amplia en el artículo 53 a toda la Con-
vención.  

En cualquier caso, una explicación diferente o complementaria del origen de 
la frase “con sus modalidades normales” no se puede encontrar cuando se utiliza 
en el artículo 53, ya que fue tomada del mismo artículo 39.41 En opinión del profe-
sor WT Burke expresada durante sus clases magistrales en la Universidad de Wa-
shington a las que tuve el honor de asistir, “... el término libertad de navegación en 
el derecho internacional tradicional se refiere a los buques en alta mar y autoriza 
una amplia libertad de operación y maniobra, incluidas las actividades y prácticas 
militares, así como la libertad de detenerse o movilizarse lentamente ... ”42 ¿Sería 
una opinión similar aplicable a los Estrechos? 

La referencia a la frase “rápido e ininterrumpido” utilizada anteriormente en los 
artículos 18(2) y 38(2), fue presentada por primera vez por Chipre, Grecia, Indone-

 

tres adjetivos califican el verbo “ejercitar” al principio del párrafo. Por otra parte, 
¿por qué esta disposición se refiere a Estados arhipelágicos o ribereños si sus obli-
gaciones respecto a los buques transitando que ejerzan su derecho de paso ya se en-
cuentran expresadas en los artículos 38 (1), 42 (2) y 44 utilizando los términos “no 
se vea impedido,” el primero, “negar, obstaculizar o menoscabar” el segundo, y 
“obstaculizar” y “suspender”, el tercero? 

39  Nandan, Satya y Rosenne, Shabtai. United Nations Convention on the Law of the 
Sea 1982. A commentary, Op. cit. p. 475-6. 

40  Véase el Convenio de Chicago en cuanto a las libertades del aire. Son concesiones 
que los Estados adoptan renunciando a la soberanía para algunos fines particulares 
relacionados con los problemas de tráfico y de tránsito. 

41  Ibíd. p. 476-7. 
42  Burke, William T., Submerged Passage Through Straits: Interpretations of the 

Proposed Law of the Sea Treaty Text, 52 Wash. L. Rev. 193 (1977), p. 201. 
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sia, Malasia, Marruecos, Filipinas, España y Yemen en una propuesta para el Comité 
de los Fondos Marinos en la Tercera Conferencia.43 

La definición de paso dada en el artículo 18 (2) es aplicable al artículo 39 (así 
como al artículo 38 y 53). Cuando el artículo 18 hace referencia al paso “rápido e 
ininterrumpido”, se incluye dentro de esta frase la posibilidad de “parar y anclar”, 
pero sólo en la medida que dichas actividades sean “incidentales a la navegación 
normal”, una frase muy cercanamente paralela a la frase “incidentales a su modo 
normal de tránsito....” objeto de nuestro análisis. 

Los editores de “La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar de 1982-Un Comentario”, y Horace B. Robertson,44 afirman que 

“La colocación de la exigencia de que ´el paso será rápido e ininterrumpido´ al 
principio del párrafo 2 refleja un cambio en énfasis. Cumple con las preocupaciones 
de que los buques de guerra extranjeros podrían permanecer inmóviles (hover) en el 
mar territorial de un Estado ribereño.”45 

En mi opinión, la misma interpretación es aplicable al artículo 39 (1) (c). 
Aunque el uso de un lenguaje más atemperado en la frase inicial se refiere a la 
obligación de los Estados de “abstenerse de cualquier actividad que no esté rela-
cionada con sus modalidades normales ...” puede debilitar mi argumento, estoy 
convencido que, en ausencia de una clara y mejor explicación, el espíritu de esta 
disposición, leída en su conjunto, y en el contexto de la Convención, revela la in-
tención de no permitir actividades distintas al rápido movimiento de buques y ae-
ronaves conforme a sus propias limitaciones. 

b.  Paso Inocente y Paso en Tránsito 

Los submarinos en paso inocente deberán navegar en la superficie, pero tal re-
quisito no se especifica en el régimen de paso en tránsito. Se considera entonces que 
el modo normal de un submarino en tránsito es bajo el agua.  

A los buques de guerra en paso inocente que no cumplan con las regulaciones 
estatales del Estado ribereño relativas al paso se les puede solicitar que abandonen el 
mar territorial, pero las disposiciones de paso en tránsito no contienen tal derecho. A 
menos que los buques de guerra se involucren en modos “anormales” de tránsito, no 
deberían surgir causas de conflicto. 

Mientras que los buques en paso inocente están sujetos a doce criterios de 
inocencia, quienes se dedican al paso en tránsito no lo están. Un Estado ribereño 
podrá suspender el paso inocente para proteger su seguridad, pero a los Estados con 
estrechos no se les permite suspender el paso en tránsito, a menos que esto sea 
“anormal”. Se trata de una interpretación restrictiva del término “modalidades nor-
males.” Si un buque supera el estándar de paso en tránsito propuesto por el Conve-
nio, pierde esa cualidad o caracterización, convirtiéndose su tránsito en “anormal”. 

 

43  Ibíd. p. 161. 
44  El Sr. Robertson preparó el proyecto inicial de los comentarios sobre esta parte que 

después fue rediseñado por los editores. Era un almirante de la Armada y un aboga-
do activo en las negociaciones sobre el Derecho del Mar. 

45  Ibíd. p. 162-3. 
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La Convención no prevé ningún patrón de respuesta (s) para tal caso. No hay 
sanciones o medidas diseñadas específicamente para hacer frente a estos hechos. 
Esta “puerta abierta” deja espacio para diferentes soluciones. Los Estados ribereños 
pueden adoptar una respuesta similar a la dada para el paso inocente, argumentando 
que si el paso no es “normal”, o “rápido e ininterrumpido”, se convierte en “perjudi-
cial para la paz, el buen orden o la seguridad” del Estado ribereño, que incorpora, 
por referencia, los criterios del artículo 19 (2). 

Por otra parte, los Estados de buques en tránsito pueden adoptar la opinión que, 
dada la inexistencia de sanciones específicas, o de referencias orientadoras, el Esta-
do ribereño sólo podrá utilizar los canales diplomáticos para quejarse de la violación 
del artículo 39. Esta zona gris viabiliza conflictos. 

Los Estados ribereños también pueden adoptar cualquier medida para verificar 
la actividad realizada por el buque “en tránsito”. Puede detenerlo, abordarlo, visitar-
lo, y registrarlo o catearlo; en este caso, pareciera que el Estado ribereño no violaría 
ninguna disposición de la Convención, siempre que su actitud se base en una viola-
ción anterior al artículo 39 del buque en tránsito. 

Con referencia a aeronaves infractoras, el Estado ribereño podrá interceptarlas y 
darle instrucciones así como escoltarla y ordenarle aterrizar para verificar su estatus 
e intenciones. 

c.  Buques civiles vs buques militares y actividades de las aero-
naves 

La importancia del régimen de paso en tránsito es mayor cuando surgen hostili-
dades. Sin embargo, debido al espíritu de la Convención en el tratamiento y promo-
ción de los usos pacíficos de los mares y océanos, no se hizo referencia a los conflic-
tos armados aunque sí muchas referencias a los fines pacíficos en la Convención.46 

La diferencia entre buques militares y no militares no se trató específicamente 
en la sección de paso en tránsito47, ya que todo su ámbito se aplica a ambos tipos de 
buques, requisito importante que fue exigido por Estados Unidos.48 Comparando 
nuevamente los regímenes de paso inocente y paso en tránsito, encontramos en los 
primeros, los de paso inocente, la Subsección “C” sobre “Normas aplicables a los 
buques de guerra y otros buques de Estado destinados a fines no comerciales”, mien-
tras que los segundos, los de paso en tránsito, no hacen referencia a los buques de 
guerra o militares, o incluso a naves de Estado, aunque esta categoría sea la que más 
probablemente plantee dificultades en la aplicación del artículo 39 (1) (c). 

C.  El significado del término “normal”  

Cualquier diccionario definirá este término (normal) como una regla, conforme 
a cierto tipo, o estándar, regular, que sirve de norma de lo que se adapta a ciertas 

 

46  Ver artículos 1(1)(1), 58(2), 88, 141, 143, 147, 155(2), 240(a), 242(1) and 246(3).  
47 Ver Horace, Robertson. Passage Through International Straits: A Right Preserved 

in the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Virginia Journal of 
International Law, Vol. 20, 1980. 

48  Ibíd., p. 839. 
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pautas fijadas de antemano. Significa entonces un comportamiento habitual que no 
se aparte de los estándares o expectativas comunes u ordinarios. Pero este compor-
tamiento debe estar determinado por el tipo particular de buque y/o aeronave de que 
se trate. Si tomamos el ejemplo del submarino, un modo normal de funcionamiento 
de este tipo de buques podría ser navegar sumergido.  

Robertson afirma que 

‘Modo normal’ de tránsito aparentemente contempla vehículos de diferentes ca-
racterísticas, cada una de las cuales se limitarían en su paso a las actividades normales 
a su modo particular de navegación. Lo normal y por tanto permitido es el modo de 
paso para el vehículo concreto, buque en la superficie, aeronaves o submarino. Todo 
aquello que no sea un incidente normal de tránsito rápido e ininterrumpido no está 
permitido. En el caso de los submarinos, la navegación sumergida es normal.”49 

Sin embargo, también hay espacio para aceptar una visión diferente,50 sobre to-
do si la conformación del estrecho es tan angosta que el paso de submarinos sumer-
gidos puede representar una amenaza para la seguridad de la navegación o que el 
tráfico sea muy congestionado, en cuyo caso el Estado correspondiente tiene el de-
recho y la obligación de adoptar y dar la debida publicidad a las leyes y reglamentos 
que rigen dicho paso.  

El asunto del paso sumergido de submarinos no fue redactado de forma inequí-
voca en la Convención; tampoco estaba claramente incluido en el “modo normal” de 
funcionamiento durante el paso en tránsito. Esto se reflejó en los diferentes puntos 
de vista expresados por distinguidos académicos de derecho internacional quienes, 
tras ser consultados, se inclinaron a favor de la opinión que el texto “incluía clara-
mente un derecho de tránsito sumergido”, o que al menos no lo incluía sin ambigüe-
dad. También se ha sostenido que una interpretación del artículo 39 que permite el 
tránsito sumergido por Estrechos da lugar a contradicciones internas.51 

Igualmente se ha afirmado que el uso de la palabra “normalmente” en el artícu-
lo 53(12) restringe el número de áreas sujetas al régimen de paso a través de archi-
piélagos basado en la supresión de esta palabra en la Conferencia de 1958, como un 

 

49 Ibídem. p. 843-4. Este autor también considera como un argumento más poderoso a 
favor de la inclusión de paso sumergido dentro del derecho de paso en tránsito el 
hecho que en el régimen de paso inocente no es un requisito explícito para los sub-
marinos operar en la superficie. Pero este argumento habitual tiene tanta validez 
como el que dice que debido a que no existe tal referencia explícita a este derecho 
en la regulación del paso en tránsito, ningún submarino tiene derecho de navegar 
sumergido en las aguas de los estrechos. 

50  Maduro, Morris F., Passage through International Straits: The prospects emerging 
from the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Journal of Mari-
time and Commerce, Vol. 12, No. 1, Octubre 1980, p. 88 donde el autor afirma que 
“en el modo normal” es “una frase que bien podría interpretarse como que sólo 
permite la navegación de superficie”. 

51  Burke, Karin y DeLeo, Deborah, Innocent Passage and Transit Passage in the 
United Nations Convention on the Law of the Sea, Vol. 9, 1982-3, p. 389, en p. 404. 
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esfuerzo para ampliar la categoría de estrechos a los que se aplicaría el régimen de 
paso inocente ininterrumpido.52 De la misma manera se puede argumentar que el uso 
del término "normal" restringe el número de actividades que se pueden ejercer en la 
modalidad de paso en tránsito por buques y aeronaves. 

D.  El análisis de algunos casos en los que la frase “Modos Norma-
les” podría ser objeto de interpretación. El significado de los 
términos “rápido e ininterrumpido” 

a.  Actividades militares 

No hay precedente en relación con las actividades que un buque militar pueda 
realizar válidamente en el ejercicio de su paso en tránsito. Dado que existe una am-
plia variedad de este tipo de actividades, trataré de discutir cada una. La descripción 
de algunas de estas actividades ha sido detallada por un Oficial de la Marina de Gue-
rra de Estados Unidos53 de la siguiente manera: 

“El modo normal de tránsito para un grupo de batalla de portaaviones es vibran-
te, de ritmo rápido y bien orquestada. El costo de poner buques de guerra en el mar 
es simplemente tan alto que las oportunidades preciosas de formación no pueden 
ser tomadas en vano y deben ser aprovechadas. Un “programa de eventos” se publi-
ca cada pocos días que incluye capacitación, simulacros y operaciones de vuelo du-
rante todo el día. 

Por ejemplo:  

Las operaciones de vuelo se programan durante doce a dieciséis horas al día. 
Las aeronaves realizan una variedad de misiones, tales como ejercicios de simula-
cros de combate, disparo al blanco, y el bombardeo de objetivos remolcados detrás 
de los barcos, los despegues y aterrizajes de práctica, patrullaje de otros buques en 
la zona, los ataques simulados sobre otros buques y submarinos.  

-Helicópteros vuelan desde el portaaviones para llevar a cabo una misión de 
“planeo” que les obliga a volar en círculos alrededor de la popa del portaaviones en 
simulación de accidente aéreo en que un piloto se expulse del avión, o una persona 
se vaya por la borda. Practican patrullaje, operan sus grúas, y despliegan bengalas 
de humo en el agua para medir la fuerza y dirección del viento. Estos helicópteros 
pueden tener también un transductor de sonar de inmersión que puede desenrollarse 
hacia el fondo del mar a una profundidad considerable, antes de que se centren en 
su lugar para la localización y seguimiento de los submarinos. 

-Los helicópteros que operan desde las cubiertas de los destructores y fragatas 
son principalmente utilizados en contra de submarinos de guerra; esto implica reali-
zar un patrón de vuelo en búsqueda de estos sobre grandes extensiones de océano, 
desplegando sonabuoys y realizando ataques simulados. También practican ejerci-
cios de habilidades de búsqueda y rescate y del transporte de pasajeros entre un bu-
que y otro. 

 

52  Ibíd. en p. 89. 
53 Keith, Allred. Op. cit. supra nota 32. 
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-A menudo trabajamos en compañía de un submarino, naturalmente utilizamos 
esta oportunidad para practicar la persecución y ataque, mientras ellos practican 
igualmente estos métodos de persecución y ataque hacia nosotros. Esto implica el 
uso de un sistema sonar remolcado de largo alcance para submarinos y un elevado 
nivel en las maniobras. El submarino puede simular su ataque contra el buque de 
superficie por el disparo de una bengala; el buque de superficie puede simular su 
ataque contra el submarino ordenando al helicóptero dejar caer una boya sonar acti-
vada encima de la posición del submarino.  

Además de las actividades de este tipo, los buques están constantemente llevan-
do a cabo ejercicios y simulacros de distintos tipos para estar al tanto de la manera 
de actuar y proceder si se llegase a dar alguna de estas circunstancias como por 
ejemplo: ejercicios de señalización, simulacros de ingeniería, en el caso que una 
persona caiga al agua, en caso de incendio, protocolo para inundaciones, práctica de 
tiro con armas de fuego y una serie de otros ejercicios necesarios para la formación 
de las personas a bordo de dichos buques. Recargamos de combustible y al trans-
portar suministros de ida y vuelta en paletas colgadas debajo de helicópteros.” 

Las actividades descritas anteriormente son realizadas enmarcadas en función 
del área geográfica en la que el tipo particular de vehículo se desarrolla en donde 
cumple ya su función de rendimiento y diseño a prueba de sus habilidades y capaci-
dades. Las operaciones de vuelo se realizan dependiendo de qué tipo de aeronave se 
va utilizar; pueden ser aviones, helicópteros u otros vehículos u objetos voladores. 

b.  Aeronaves 

La operación de aeronaves implica realizar simulacros de combate, como el tiro 
al blanco o ataques sobre objetivos de bombardeo que van remolcados detrás de los 
buques, los despegues de práctica y aterrizajes, el patrullaje de otros buques que 
estén en la superficie de la zona, y los ataques simulados sobre otros buques de su-
perficie y submarinos de la zona. Estas actividades de práctica pueden tener lugar en 
cualquier lugar durante el tránsito.  

Como las aeronaves tienen la capacidad de volar rápidamente de un lugar a 
otro, pueden abandonar fácilmente el área de su “base” y cruzar el espacio aéreo de 
los Estados ribereños o incluso aterrizar en sus territorios. Los ejercicios de enfren-
tamiento, los objetivos de bombardeo remolcados desde la popa de los buques, los 
despegues y aterrizajes, la vigilancia de otros buques de superficie, y los ataques en 
otras fuerzas de superficie y submarinas, son realizados en una zona geográfica muy 
amplia.  

Por otra parte, el potencial para el desarrollo de misiles interbalísticos es cono-
cido a nivel mundial. ¿Están estas actividades incluidas dentro del contexto de la 
frase “modos normales” sin importar el espacio donde se están llevando a cabo o 
desde donde se llevan a cabo?  

El significado de la palabra “normal” parece depender de las funciones para las 
que el vehículo fue construido y/o diseñado. Si se tratase de una construcción para 
atacar, asaltar, destruir o desintegrar su objetivo, parece ser normal que tal vehículo 
realice este tipo de actividades. Si se construyó para despegar y aterrizar, o para el 
estudio de otros vehículos, estas actividades estarían dentro del rango de la palabra 
normal. 
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Sin embargo, como he señalado antes54, la frase “modo normal” no es aislada ni 
incondicional. Su significado se modifica de alguna manera por los adjetivos “rápido 
e ininterrumpido”. Preguntamos entonces, ¿estarían las actividades anteriormente 
descritas dentro del significado de un tránsito rápido e ininterrumpido? 

El propósito de estos dos adjetivos es acelerar de gran manera el tránsito por los 
estrechos; para evitar el resto de cualquier objeto y/o personas extranjeras o no auto-
rizadas en el estrecho de tal manera que se vayan y se alejen constantemente hasta 
que abandonan el área del estrecho en el mar territorial del Estado ribereño. Este 
objetivo también se contempla en dos disposiciones anteriores: el artículo 28 (2) y el 
artículo 39 (1) (a). La primera se refiere a los mismos dos adjetivos rápido e ininte-
rrumpido, y la segunda a la obligación de los buques en tránsito y aeronaves para 
continuar “sin demora por o sobre el estrecho.” 

Es mi opinión que en este sentido la velocidad es de la esencia. A menos que un 
buque o aeronave en particular haya sido diseñado(a) para navegar o volar a veloci-
dades muy bajas, ellos operan a una velocidad que podría ser categorizada como 
“normal”, o la velocidad “crucero”, según los manuales y especificaciones de los 
constructores. Es entonces una velocidad que los vehículos deben mantener durante 
su tránsito completo. El significado de las palabras “tránsito” y “pasaje” es constan-
temente utilizado en la Convención e implica un estado no permanente de aquellos 
que disfrutan de las ventajas de este derecho o libertad. 

c.  Helicópteros 

Los helicópteros involucran misiones de “planeo” que les obliga volar habi-
tualmente en círculos alrededor de la popa del portaaviones en caso que ocurra un 
accidente, un piloto que se expulse de su aeronave, o una persona que caiga al agua; 
practican el “planeo” de la aeronave, realizan pruebas de operación a sus grúas, y 
dejan caer bengalas de humo en el agua para medir la fuerza y dirección del viento. 

¿Qué pasaría, por ejemplo, si la aeronave se estrella, o la expulsión del piloto 
tiene lugar, lejos de la popa del buque? ¿Se considera la misión de rescate dentro de 
los modos normales de tránsito rápido e ininterrumpido sin tener en cuenta la posi-
ción geográfica de la actividad?  

Según lo antes expresado, por mucho que esto podría ser un modo de funcio-
namiento normal, la actividad de rescate no parece adecuarse a las palabras de trán-
sito continuo y expedito. En cuanto a la persona en el agua, se plantea la cuestión de 
la competencia sobre una persona que no está, ahora voluntariamente, dentro del 
vehículo al que se le permitió la libertad de realizar esta acción. Algunas otras con-
secuencias tales como daños y el derecho a ser juzgados también podrían ser consi-
derados. 

Los helicópteros operan “desde las cubiertas de los destructores y fragatas” y 
principalmente son utilizados contra submarinos de guerra, lo que implica volar en 
un patrón de búsqueda sobre grandes extensiones de océano.” ¿Esta actividad de 
“quedarse quieto”, está dentro del “modo normal” y cumple con los requisitos de 
rapidez e ininterrupción de la norma? 

 

54  Parte 4. 
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d.  Actividades no militares 

Aunque las actividades de pesca, contaminación, inmigración, fiscales y sanita-
rias, así como las de investigación y estudio se mencionan específicamente en la 
Convención como actividades que pueden ser reguladas y reglamentadas por el Es-
tado ribereño,55 algunas otras actividades que no son mencionadas expresamente, 
como la explotación de los recursos naturales de los estrechos de otros, puede ser 
consideradas como “normales”. Por ejemplo, algunos buques “industriales” que tie-
nen como propósito principal la sustracción de minerales y otros recursos de aguas 
profundas.  

Si están dentro de las áreas del estrecho, sus actividades son similares a las ac-
tividades de pesca y un trato similar se les debe conceder. Sus actividades tampoco 
son (similar a algunos de los buques de guerra y actividades de portaaviones discuti-
das previamente), consistentes con los términos “tránsito rápido e ininterrumpido”, y 
por lo tanto sujetas a los procedimientos ya discutidos.56 Una vez más, no hay san-
ciones o medidas específicas que se expliquen en la Convención para hacer frente a 
estas violaciones. Sostengo que estas actividades pueden, en una interpretación ex-
tensiva, encuadrarse dentro de las actividades de pesca y quedar sujetas a las leyes y 
reglamentos del Estado ribereño.  

e.  Las actividades deben ser consideradas en función de su 
naturaleza 

Hay algunas actividades que son de carácter civil, pero realizadas por militares, 
y, viceversa, también las hay realizadas por civiles que son de naturaleza militar. Por 
lo tanto, la pregunta que debe responderse no es tanto la situación de las personas 
y/u objetos sino más bien la naturaleza de las actividades que ellas están realizando. 
Por ejemplo, un buque militar puede ser involucrado en una misión humanitaria, 
mientras que uno civil puede adoptar conducta agresiva. 

Cualquier objeto puede, en determinadas circunstancias, llegar a ser considera-
do como un objetivo militar, dependiendo de la función o papel que esté desempe-
ñando o cumpliendo y sus características. Como se ha señalado, cualquier número 
de características puede hacer que un buque mercante se convierta en un elemento 
significativo en la conducción de una guerra. Por ejemplo, las actividades llevadas a 
cabo a bordo (detonación de armas de fuego, información transmitida, etc.); la forma 
en que está navegando (bajo convoy enemigo, o junto a un buque de guerra de in-
vestigación); la carga que lleva (tropas, los jóvenes destinados a entrar en las fuerzas 
armadas enemigas, equipos militares, materias primas indispensables para la pro-
ducción de armas de guerra). 

 

 

 

 

55  Artículos 40 y 42 (1) (b)(c) and (d). 
56  Supra 4.1.2. 
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II. CONCLUSIÓN 

El tema de los estrechos siempre ha sido uno de los más cruciales y sujeto a crí-
ticas en el Derecho del Mar siendo el significado del término “modos normales de 
tránsito rápido e ininterrumpido”, en la práctica, un aspecto más sensitivo. 

El análisis de los orígenes y evolución de la historia de la redacción de esta dis-
posición confirman que hubo falta de voluntad de la mayoría de los participantes en 
las negociaciones de la Convención en alcanzar y obtener normas sin ambigüedades. 
Esto puede ser comprensible. Sin embargo, se trata de preguntarnos si el efecto po-
dría resultar indeseable como la incertidumbre que trae a los usuarios y a los Estados 
del estrecho. 

El artículo 39 (1) (c) hace obligatoria tanto la abstención de actividades que no 
son normales, como el abstenerse de realizar actividades que no forman parte de un 
tránsito rápido e ininterrumpido. 

Hay ciertas actividades que abiertamente entran en conflicto con lo estipulado 
en la disposición. Para algunas otras estaba prevista su permisibilidad. Y unas pocas 
podrían estar en una ‘zona gris’. 

Hemos encontrado casos en los que las actividades pudiesen ser de una dudosa 
“normalidad”. Sin embargo, las mismas actividades no han pasado la prueba en 
cuanto a su “continuidad” y “celeridad”. 

El análisis comparativo entre paso inocente y paso de tránsito, así como entre 
las actividades militares y no militares ha demostrado ser útil en la obtención de 
orientación en cuanto a la mejor interpretación de estas disposiciones. Serán enton-
ces los protagonistas del régimen de paso en tránsito, a quienes corresponda mante-
ner una actitud sabia en cuanto a la legalidad de sus asuntos internacionales en estos 
menesteres. 
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LAS REGLAS DE ROTTERDAM 

Cintia Caserotto Miranda e 
 Ignacio Vatteone 

Argentina 

I.  INTRODUCCIÓN 

El objeto de análisis del presente trabajo será realizar un balance sobre el “Con-
venio del contrato de transporte internacional de mercaderías total o parcialmente 
marítimo” también conocido como las “Reglas de Rotterdam”.  

II.  DESARROLLO 

1. Breve aproximación a1 tema 

A.  El surgimiento de las Reglas de Rotterdam 

En diciembre del año 2001, en su 34° período de sesiones la UNCITRAL cons-
tituyó su grupo de trabajo III “Derecho del Transporte” destinado a preparar un 
Convenio con el objeto de regular el transporte internacional de mercaderías. Entre 
los años 2002 y 2008 dicho Grupo de trabajo sesionó y aprobó el Proyecto de Con-
venio en su 21° período de sesiones, todo lo cual se llevó a cabo en Viena del 14 al 
25 de enero de año 2008. Finalmente, la UNCITRAL aprobó el Proyecto de Conve-
nio en su 41° período de sesiones de Nueva York y en consecuencia fueron firma-
das las Reglas de Rotterdam en Rotterdam el día 23 de septiembre de 2009.  

Téngase en cuenta que los objetivos de las Reglas de Rotterdam fueron, entre 
otros, los siguiente: a) actualizar las Reglas de la Haya de 1924, las Reglas de la Ha-
ya-Bisvy de 1968 y 1979; b) superar las objeciones que presentaban las Reglas de 
Hamburgo de 1978 y c) lograr mayor unificación normativa. 

B.  Panorama fáctico actual 

De conformidad con lo establecido en el artículo 94 del aludido Convenio se 
requieren 20 ratificaciones para su entrada en vigencia, y al día de la fecha, el único 
país que lo ha ratificado ha sido España (19/01/2011); siendo los países firmantes un 
total de 24. 
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C.  Declaración de Montevideo 

La Declaración de Montevideo constituye un documento por medio del cual se 
busca rechazar la adopción del contenido del Convenio en cuestión. Se trata, sin 
más, de un grupo de ciudadanos y especialistas en Derecho Marítimo que se mani-
fiestan en contra de la idea de que sus respectivos países adhirieran a él y lo ratifi-
quen. 

Varios son los argumentos esgrimidos en este sentido. Entre ellos, podemos 
remarcar los siguientes: 1) la observación del carácter por demás reglamentarista del 
aludido Convenio; 2) el carácter no multimodal de transporte sino más bien maríti-
mo plus de aquél y 3) el fondo poco revolucionario que presenta el mismo. Caracte-
rísticas todas ellas que hemos de precisar a lo largo de este artículo. 

D.  Reglas de Rotterdam. Notas características: integralidad y re-
glamentarismo 

Las Reglas de Rotterdam conforman un texto de carácter integral y reglamenta-
rista. La integralidad puede ser leída en dos sentidos. Por un lado, la “integralidad” 
entendida como la regulación en un mismo documento normativo de los diversos 
aspectos que se encontraban ya regulados en la Convención de Bruselas de 1924 y la 
Convención de Hamburgo de 1978. Así, entonces, este sentido de la integralidad, se 
plasma en las Reglas de Rotterdam conteniendo una estructura legislativa que aúna 
16 artículos de la Convención de Bruselas de 1924, 34 artículos de la Convención de 
Hamburgo de 1978 y 96 artículos distribuidos en 18 capítulos propiamente dichos 
de las Reglas de Rotterdam.  

Por otra parte, la “integralidad” puede interpretarse en el sentido de regular en 
un mismo documento normativo y en el sentido más completo posible, cada uno de 
los institutos jurídicos que podrían tener aplicabilidad en esta materia. Veamos en-
tonces, más no sea a modo enunciativo, cada uno de los aspectos en él previstos: I. 
Disposiciones generales, II. Ámbito de aplicación, III. Documentos Electrónicos, 
IV. Obligaciones del porteador, V. Responsabilidad del Porteador, VI. Disposicio-
nes ciertas etapas, VII. Obligaciones del cargador, VIII. Documentos de transporte, 
IX. Entrega de la mercadería, X. Derechos de la parte controladora, XI. Transferen-
cia de derechos, XII. Límites de Responsabilidad, XIII. Ejercicio de acciones, XIV. 
Jurisdicción, XV. Arbitraje, XVI. Validez de las cláusulas contractuales, XVII. Ma-
terias no reguladas, XVIII. Disposiciones finales.  

Asimismo, el carácter “reglamentarista” constituye una de las notas característi-
cas que se encuentran señaladas en la Declaración de Montevideo a la que aludía-
mos párrafos arriba. En lo que a este punto refiere, en la Declaración de Montevideo 
se establece lo siguiente: “…(…) constituye un instrumento jurídico sumamente 
complejo, reglamentarista, lleno de remisiones entre sus disposiciones, con defini-
ciones tautológicas e introduciendo un neo lenguaje marítimo, que deja sin valor la 
abundante jurisprudencia internacional desde 1924 a la fecha y que provoca por su 
deficiente técnica legislativa interpretaciones muy disímiles”. Lo subrayado es 
nuestro. 
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2. Análisis de algunos de los aspectos centrales de las “Reglas de Rot-
terdam” 

A.  Ámbito de aplicación material 

Sería bueno comenzar este acápite con la fijación de aquello que conforma el 
ámbito de aplicación de las Reglas de Rotterdam.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.1 del Convenio bajo análisis, 
para la aplicación de su plexo normativo resulta esencial que se cumplan las siguien-
tes condiciones: a) debe tratarse de un transporte marítimo (lo que desde ya importa 
la inaplicabilidad de dicho cuerpo normativo con respecto al transporte fluvial, por 
ejemplo); sin embargo ‒también prevé dicho Convenio‒, b) dicho transporte pueda 
incluir otra modalidad de transporte además del marítimo. Esta situación (b) es co-
nocida como transporte “marítimo-plus”.  

Es decir, las Reglas de Rotterdam bien podrían aplicarse en la hipótesis de que 
el transporte fuera totalmente marítimo o bien parcialmente marítimo (marítimo 
plus), como sería el caso por ejemplo de los siguientes supuestos: si se tratara de un 
tramo marítimo y uno carretero, o de un tramo marítimo con un tramo ferroviario o 
bien, de un tramo marítimo con uno aéreo. Sin embargo, dichas Reglas no resultarían 
aplicables si se estuviese frente a un tramo aéreo y otro ferroviario o, a un tramo 
aéreo y uno carretero o bien, a un tramo ferroviario y otro carretero.  

Indudablemente esto nos demuestra la imprescindible presencia de un tramo 
marítimo como condición sine quanón para la aplicación al caso de las Reglas de 
Rotterdam. 

Una crítica esbozada sobre el alcance que las Reglas de Rotterdam tienen con 
respecto a las diversas modalidades de transporte, y que se plasma en la propia De-
claración de Montevideo, tiene que ver con lo expuesto en el tercer párrafo de dicho 
documento. Esto es, lo siguiente: ‒“Constituye un retroceso de las normas y las 
prácticas vigentes en el transporte multimodal, al excluir otros medios de transporte 
cuando no está presente el transporte marítimo: sólo regula el transporte marítimo 
y los trayectos vinculados (plus marítimo)”‒. 

William Tetley, por su parte, critica el limitado ámbito de aplicación que no 
comprende a los transportes multimodales que se perfeccionen por ejemplo por vía 
aérea y terrestre exclusivamente, y señala que no sólo las Reglas no han alcanzado la 
unificación en materia de transporte multimodal sino que se ha generado mayor 
complejidad a los existentes sistemas de transporte multimodal.1 

a.  Normativa aplicable a los transportes previos o posteriores 
al marítimo 

Queda claro que tratándose de un transporte total o parcialmente marítimo in-
ternacional se aplican las Reglas Rotterdam. Ahora bien, la pregunta inmediatamen-
te posterior es la siguiente ¿qué normas se aplican a los tramos de transporte terres-
tres o aéreos por ejemplo, anteriores o posteriores al marítimo?  

 

1  Conforme Tetley, William, “An analysis of the Rotterdam Rules”, en “A New Con-
vention on International Contract of Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea: A 
Civil Law Perspective”, p. 292. 
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La respuesta, en este sentido, debe buscarse por el lado de la solución jurídica 
que trae aparejado el net work system o sistema de red parcial.  

Es decir, el artículo 26 del aludido Convenio, establece que cuando la pérdida o 
el daño o la causa del retraso de las mercancías se haya producido durante el período 
de responsabilidad del porteador, pero exclusivamente antes de ser cargadas a bordo 
del buque, o exclusivamente después de ser descargadas de él, el régimen del Con-
venio no impedirá la aplicación de las disposiciones de otro instrumento internacio-
nal que fuese aplicable a dicho período, si se cumplen las condiciones que la norma 
establece. Ejemplos de dichos Convenios Internacionales podrían ser, por ejemplo: 
el Convenio de Montreal de 1999 para el transporte aéreo o el Convenio relativo a 
los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF) que rige el transporte ferro-
viario, los cuales claramente cumplen con las condiciones que la norma establece. 

Estas condiciones son las siguientes: 

a) Que las normas a ser aplicadas habrían regido al porteador en el caso de que el 
cargador hubiera celebrado con él un contrato separado directamente aplicable al 
segmento de transporte donde haya ocurrido la pérdida o el daño o retraso de las mer-
cancías. 

b) Que tales normas regulen expresamente la responsabilidad del porteador, su 
limitación, o el plazo de que se disponga para el ejercicio de acciones; y 

c) No puedan ser excluidas, a tenor del propio instrumento, por acto contractual 
alguno, o no puedan serlo en detrimento del cargador, es decir sean de un mínimo 
de orden público. 

Dicho esto, puede afirmarse que a partir de lo dispuesto en el artículo 26 de las 
Reglas de Rotterdam: 

A) El porteador será regido parcialmente por estas Reglas y parcialmente por el 
Instrumento Internacional que resulte aplicable.  

Es decir que en cuanto al Instrumento Internacional que resulte aplicable, regi-
rán para el porteador sus disposiciones en lo relativo a los siguientes aspectos: l) 
responsabilidad, II) limitación de responsabilidad y III) plazo que se disponga para 
el ejercicio de las acciones; mientras que con respecto a las Reglas de Rotterdam, se 
aplicarán al porteador sus disposiciones en todo lo relativo a cuestiones tales como: 
la responsabilidad del cargador, el derecho de control, la competencia, etc. 

B) La relación contractual con la parte ejecutante no marítima será regida en su 
totalidad por el instrumento internacional aplicable. 

Obviamente, tanto A) como B) tendrán aplicabilidad fáctica en la medida en 
que el daño se encuentre localizado. Si ello no resulta así porque no se cumple con 
la condición prevista en el artículo 26 (esto es que la pérdida, el daño o la causa del 
retraso de las mercancías se haya producido durante el período de responsabilidad 
del porteador; pero antes de ser cargadas a bordo del buque, o después de ser des-
cargadas del buque), se aplicarán las propias Reglas de Rotterdam. 
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De ahí que se sostenga que el sistema que rige en este Convenio sea el Net 
work system o sistema de red parcial pero con aspectos novedosos. Y, al decir del 
Dr. Diego Esteban Chami el sistema es “parcial, porque la remisión es exclusiva-
mente a responsabilidad, limitación de responsabilidad y plazos para accionar; la 
novedad, en cambio, consiste en que la remisión se efectúa exclusivamente a los 
Convenios que regulan los transportes previos o posteriores al transporte por mar y 
no remite a los Convenios sobre transporte marítimo, constituyéndose el propio 
Convenio como la norma unificadora de transporte marítimo”.2 

B.  Ámbito de aplicación espacial 

Con relación a este punto, vale decir que las Reglas de Rotterdam se aplican –de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5–, en tanto y en cuanto se cumpla con el 
requisito de la doble internacionalidad. Es decir, que el lugar de recepción en origen y 
el lugar de entrega en destino, estén situados en Estados diferentes, y además, que el 
puerto de carga del transporte marítimo y el puerto de descarga estén situados en di-
versos Estados.  

El moderno contrato de transporte de mercadería por agua no comprende sola-
mente al transporte marítimo sino también los acarreos terrestres anteriores y poste-
riores a él; siendo el porteador quien la custodia y el consecuente responsable desde 
el punto de origen hasta el punto de destino. 

Lo interesante de las Reglas de Rotterdam es que no exigen que todos esos lu-
gares (lugar de recepción en origen, puerto de carga del transporte marítimo, lugar 
de entrega en destino y puerto de descarga) estén en Estados contratantes. Lo único 
que exigen es 1 (UN) contacto con un Estado contratante, es decir: que el lugar de 
recepción o el puerto de carga o el lugar de la entrega o el puerto de descarga, se 
encuentre en un Estado contratante; con ello basta.  

El Dr. Diego Esteban Chami, señala dos claros ejemplos que revelarían la in-
consistencia de la adopción de dicha solución: “Un transporte terrestre desde Santia-
go de Chile a Buenos Aires y posterior transporte marítimo de Buenos Aires a San-
tos, Brasil, será un transporte internacional para las Reglas, pero contrariamente un 
transporte de Santiago de Chile a Buenos Aires y posterior transporte marítimo de 
Buenos Aires a Ushuaia no será internacional para las Reglas, a pesar de que el lugar 
de origen (Santiago de Chile) y el de destino (Ushuaia) estén en Estados distintos, 
por el hecho de ser interno el transporte marítimo”.3 

C.  Ámbito de aplicación temporal 

Veamos ahora qué sucede con el ámbito de aplicación temporal. Mientras bajo 
las Reglas de la Haya-Visby (las que se aplican exclusivamente al período que se 
extiende desde la carga hasta la descarga de la mercadería); período en el que la 
mercadería se encuentra sujeta a los riesgos típicos del transporte marítimo; su apli-
cación no coincide necesariamente con el período de responsabilidad del porteador, 
el que desde ya puede ser mucho más extenso que aquél.  

 

2  “Las Reglas de Rotterdam” - Biblioteca de la Academia Nacional de Derecho y 
Ciencias Sociales de Buenos Aires, 2015, p. 9. 

3  Ibídem, p. 10. 
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Sabido es que el período de custodia y consecuente responsabilidad del trans-
portista puede tener lugar incluso antes de la operación de carga de la mercadería a 
bordo del buque extendiéndose incluso aún después de haber tenido lugar la descar-
ga de aquélla, por ejemplo en un depósito portuario. 

Por esta razón –y esto es algo bien conocido en el ámbito doctrinario–, esta si-
tuación es conocida como “fraccionamiento del contrato de transporte”. Ello impli-
ca, la subdivisión del contrato de transporte en tres períodos: 1) un período anterior a 
la carga, 2) un período de transporte propiamente dicho al que las Reglas de la Ha-
ya-Visby ineludiblemente se aplican y 3) un período posterior a la descarga. 

Por su parte, las Reglas de Hamburgo de 1978, extienden su ámbito de aplica-
ción al período bajo el cual la mercancía se encuentra bajo la custodia del transpor-
tista, esto es, durante el transporte así como también cuando la misma se encuentra 
en los puertos de carga y de descarga. 

Son las Reglas de Rotterdam, las que extienden todavía un poco más su ámbito 
de aplicación y comprenden en consecuencia, todo el lapso que va desde la recep-
ción de la mercadería en origen hasta su entrega en destino. 

Sintéticamente, podemos decir que mientras las Reglas de la Haya-Visby se 
aplican de borda a borda, las Reglas de Hamburgo lo hacen de puerto a puerto y las 
Reglas de Rotterdam de puerta a puerta.  

D.  Obligaciones del Porteador  

a. Con relación al buque: Navegabilidad 

El artículo 14 del Convenio bajo análisis regula la obligación de ejercer la debi-
da diligencia para poner y mantener al buque en condiciones de navegabilidad. 

La navegabilidad puede ser leída en dos de sus sentidos, en sentido abstracto y 
en sentido concreto. 

En sentido abstracto, la navegabilidad importa la “aptitud del buque de surcar 
los espacios acuático”. Comprende –básicamente–, la preparación del buque en 
cuanto a su gobierno y maniobra, propulsión, flotabilidad, etc. es decir, sus condi-
ciones básicas para operar. 

En sentido concreto, la navegabilidad comprende la aptitud del buque para rea-
lizar adecuadamente el fin comprendido, como por ejemplo el transporte. El Dr. 
Diego Esteban Chami proporciona algunos ejemplos “tratándose de un buque que 
transporte hidrocarburos a granel debe tener sus tanques limpios para almacenar 
carga líquida a granel sin riesgo de contaminación, ni filtraciones, sus bombas ap-
tas para trasvasar la carga, etc; si se tratara de mercadería que requiere refrigera-
ción, las cámaras frigoríficas del buque deben dotar adecuadamente al embarque la 
temperatura exigida, si el transporte fuera de mercadería en contenedores reefer, 
que requieran el suministro de frío, el buque debe contar con la instalación adecua-
da para ello, etcétera”4. 

 

4  Conforme Chami, Diego Esteban, Manual de Derecho de la Navegación, ED. Abe-
ledo-Perrot, 2010, p. 537. 
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Entiéndase que esa debida diligencia –conforme se señala en el Convenio obje-
to de análisis–, debe de ser una diligencia continua. Ello significa, no solamente 
ejercerla antes y al inicio del viaje sino también mantenerla durante el viaje por mar. 

En este sentido, las Reglas de Rotterdam permitieron un avance con respecto a 
lo previsto en las Reglas de la Haya-Visby; ya que allí la obligación de navegabili-
dad se exigía tan sólo antes y al inicio del viaje. 

Al plasmar en el texto normativo de las Reglas de Rotterdam esta obligación (la 
de navegabilidad) atribuyéndosele dicho alcance, no quedan dudas del avance que se 
observa en materia de contrato de transporte. Sin embargo, pese a la modernización 
lograda en éste sentido debe observarse que el artículo 14 moldea dicha obligación 
como obligación de medio más no así de resultado.  

La cátedra de “Institutos de Derecho de la Navegación por Agua y por Aire” de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires de la que formamos parte 
y cuyo titular es el Dr. Diego Esteban Chami, entiende que la obligación a cargo del 
porteador de ejercer la debida diligencia para poner y mantener al buque en condi-
ciones de navegabilidad debería de ser más rigurosa y concebirse en consecuencia 
como obligación de resultado. Ello significa que en el caso de que el porteador no 
cumpliese con dicha obligación debería de responder por los daños que surjan como 
consecuencia de su inobservancia, toda vez que es sobre el porteador el sujeto sobre 
quien debe pesar el riesgo de la inavegabilidad del buque. 

Si bien, nos hemos explayado sobre la descripción del empleo de la “debida di-
ligencia” para poner y mantener al buque en adecuado estado de navegabilidad, en-
tiéndase que ésta debe asimismo emplearse –según lo establecido en el artículo 14–, 
para tripular, armar y equipar al buque durante el viaje y que sus bodegas y demás 
espacios destinado a la mercadería, incluyendo los contenedores suministrados por 
el porteador, se encuentren en condiciones adecuadas para recibir, transportar y pre-
servar la mercadería. 

b.  Con relación a la mercadería: recibirla, cargarla, manipu-
larla, estibarla, transportarla, conservarla, custodiarla, 
descargarla y entregarla 

Otra de las obligaciones a cargo del Porteador se encuentra prevista en el artícu-
lo 13 de dicho Convenio, conforme la cual se impone al porteador la obligación de 
recibir, cargar, manipular, estibar, transportar, conservar, custodiar, descargar y en-
tregar las mercaderías con la diligencia y el cuidado debido.  

Claramente son dos las obligaciones que se agregan bajo las Reglas de Rotter-
dam: la de recibir la mercadería en origen y la de entregarla en destino. Obviamente 
esto es producto de la ampliación del período de custodia que, bajo el esquema de 
las Reglas de Rotterdam funciona bajo el sistema PUERTA A PUERTA. 

En este Convenio se permite además la introducción de las denominadas cláu-
sulas FIO (free in and out), a través de las cuales el porteador y el cargador pueden 
tranquilamente disponer que las operaciones de carga, manipulación, estiba o des-
carga de las mercancías sean efectuadas por el cargador, el cargador documentario o 
el destinatario (artículo 13.2 del aludido Convenio). Esta cláusula no fue prevista en 
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las Reglas de la Haya. Nuestra cátedra entiende que la naturaleza de esta cláusula no 
es la de una cláusula de exoneración de responsabilidad del porteador sino la de una 
cláusula en virtud de la cual el porteador no asume una determinada obligación (co-
mo por ejemplo operaciones de carga, manipulación, estiba o descarga) y, conse-
cuentemente no responderá por su incumplimiento.  

E.  Sistema de Responsabilidad del Porteador 

Antes de adentrarnos en el sistema de responsabilidad del porteador, creemos 
conveniente dar el primer paso orientado hacia la determinación de los sujetos por 
cuyo accionar el porteador deberá responder. 

a. El porteador 

El porteador es aquella persona que se encarga de conducir o transportar mer-
cancías de un lugar a otro por un precio convenido. El artículo 1.5 de las Reglas de 
Rotterdam define al porteador como la persona que celebra un contrato de transporte 
con un cargador. Quizás valga aclarar que dicho cuerpo legal no se explaya dema-
siado en las definiciones ya que el artículo 1.8 define que como cargador se entende-
rá a la persona que celebre un contrato de transporte con el porteador.  

El porteador tiene la facultad de celebrar por sí mismo el transporte. Sin embar-
go, en muchos casos delega esta tarea a transportistas efectivos, los que si bien eje-
cutan efectivamente el transporte no se delegan en ellos las propias obligaciones que 
el porteador asumió. 

Así el artículo 18 dispone: “El porteador será responsable de todo incumpli-
miento de sus obligaciones previstas en el presente Convenio que sea imputable a 
actos u omisiones de:  

a) Cualquier parte ejecutante;  

b) El capitán o algún miembro de la tripulación del buque;  

c) Los empleados del porteador o de una parte ejecutante; o  

d) Cualquier otra persona que ejecute o se comprometa a ejecutar alguna de 
las obligaciones del porteador con arreglo al contrato de transporte, en la medida 
en que dicha persona actúe, directa o indirectamente, a instancia del porteador o 
bajo su supervisión o control.” 

b.  Parte ejecutante 

El artículo 1.6 del aludido Convenio dice que se entenderá como parte ejecutan-
te a “la persona, distinta del porteador, que ejecute o se comprometa a ejecutar al-
guna de las obligaciones del porteador previstas en un contrato de transporte res-
pecto de la recepción, la carga, la manipulación, la estiba, el transporte, la conser-
vación, el cuidado, la descarga o la entrega de las mercancías, en la medida en que 
dicha persona actúe, directa o indirectamente, a instancia del porteador o bajo su 
supervisión o control.” El articulado es más que claro en su definición y creemos 
innecesario ahondar en su explicación. Solamente referir que en lo señalado por el 
inc. b) simplemente se clarifica lo estipulado en el inc a), ya que solo es parte ejecu-
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tante la contratada o empleada por el porteador. A contrario sensu, quienes sean con-
tratados por el cargador no encajan dentro de este concepto. Al respecto señala la 
norma lo siguiente: 

“El término parte ejecutante no incluye a persona alguna que sea directa o in-
directamente contratada por el cargador, por el cargador documentario, por la 
parte controladora o por el destinatario, en lugar de por el porteador.” (Reglas de 
Rotterdam artículo 1.7.b) 

Por otro lado, en el mismo artículo 1.7 se señala que existe una sub clasifica-
ción con respecto a la parte ejecutante y define a la “parte ejecutante marítima” rea-
lizando una distinción con la que podríamos llamar “parte ejecutante terrestre o aé-
rea” aunque la parte ejecutante terrestre en ciertos casos podría ser considerada ma-
rítima. Vayamos a estos efectos a la norma para echar un poco de luz sobre este te-
ma. Así, el artículo 1.7 dice:  

“Por parte ejecutante marítima se entenderá toda parte ejecutante en la medida 
en que ejecute o se comprometa a ejecutar alguna de las obligaciones del portea-
dor durante el período que medie entre la llegada de las mercancías al puerto de 
carga de un buque y su salida del puerto de descarga de un buque. Un transportis-
ta interior o terrestre sólo será considerado parte ejecutante marítima si lleva a 
cabo o se compromete a llevar a cabo sus actividades únicamente dentro de una 
zona portuaria.” 

Esto quiere decir que debemos entender como “parte ejecutante marítima” a las 
terminales portuarias, los transportistas marítimos, etc. 

Es importante resaltar que el transportista terrestre solo es considerado parte 
ejecutante marítima ÚNICAMENTE si realiza sus actividades en zona portuaria. 
En este sentido, es fundamental resaltar la exclusividad de la zona de labor. 

Aclarado este tema, pasemos a analizar el “Sistema de Responsabilidad del Por-
teador”. 

“Puerta a puerta”. De ésa manera podemos resumir la extensión de la responsa-
bilidad del porteador en el marco de las Reglas de Rotterdam, siendo coincidente 
éste con el periodo de custodia de las mercancías por parte del porteador. Así lo es-
tipula el art 12. 1: “El período de responsabilidad del porteador por las mercancías 
establecido en el presente Convenio comienza en el momento en que el porteador o 
una parte ejecutante reciba las mercancías para su transporte y termina en el mo-
mento de su entrega.” 

Si bien el artículo 12.3 dispone que las partes pueden –para la determinación del 
período de responsabilidad–, estipular el momento y el lugar de la recepción y entrega 
de la mercadería; todo lo cual abriría una arista para permitirle al porteador contractual 
limitar el periodo durante el cual aquél debería soportar la responsabilidad y custodiar 
las mercadería; pudiendo con esta disposición además, dejar fuera de su responsabili-
dad períodos en los cuales la mercadería está bajo la custodia de una parte ejecutante 
no marítima, como un depositario o un transportador terrestre o aéreo.  

Sin embargo en dicho inciso, previendo esta situación, se establece que será nula 
toda clausula del contrato de transporte en la medida en que se estipule lo siguiente:  
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a) Que el momento de la recepción de las mercancías es posterior al inicio de la 
operación inicial de carga con arreglo al contrato de transporte; o  

b) Que el momento de la entrega de las mercancías es anterior a la finalización 
de la operación final de descarga con arreglo al contrato de transporte. 

Como puede advertirse, la normativa se alza en favor del titular de la mercadería, 
extendiéndole un manto de amparo y dejando en cabeza del porteador de manera 
invariable el periodo de responsabilidad. Esto asegura la previsibilidad y el dina-
mismo de la relación contractual. 

Evidentemente, con las Reglas de Rotterdam se ha dado un paso hacia adelante 
con relación a la extensión del período de responsabilidad del porteador en compa-
ración con las ‒Reglas de la Haya‒ Visby y las Reglas de Hamburgo de 1978, donde 
en las primeras dicha responsabilidad se extiende desde la carga hasta la descarga y 
en las segundas durante el trasporte y en los puertos de carga y descarga. 

c. Carga de la prueba 

El artículo 17 estipula dos etapas referida a la carga de la prueba. Dicha carga 
de la prueba se posa en cabeza del porteador o del cargador según surja del derrotero 
del proceso. 

a’. Primera etapa 

El artículo 17.1 señala que si el reclamante prueba que la pérdida, el daño o el re-
traso, o el hecho o circunstancia que lo causó o contribuyó a causarlo, se produjo du-
rante el período de responsabilidad del porteador, es decir, entre el momento en que el 
porteador o una parte ejecutante reciba las mercaderías para su transporte y el momen-
to de su entrega (artículo 12), el porteador será responsable de la pérdida o el daño de 
las mercancías, así como del retraso en su entrega. Es decir que, probando el interés de 
la carga (el reclamante) que la irregularidad ocurrió durante el período de custodia del 
transportador, se origina la primera presunción de culpa contra el transportador. 

Una vez establecida la presunción anteriormente mencionada, el porteador tiene 
sobre sí la carga de la prueba de su falta de culpa. En este caso el artículo 17.2 exo-
nera de responsabilidad al porteador siempre la causa que hubiese dado inicio a todo 
el sistema de responsabilidad no obedeciera a su culpa. Veamos qué dice el texto 
normativo: “El porteador quedará total o parcialmente exonerado de la responsabi-
lidad establecida en el párrafo 1 del presente artículo si prueba que la causa o una 
de las causas de la pérdida, el daño o el retraso no es imputable a su culpa ni a la 
culpa de ninguna de las personas mencionadas en el artículo 18. 

Cabe aclarar que el artículo 18 versa sobre la responsabilidad del porteador por 
actos ajenos, como bien lo explica el Dr. Diego Esteban Chami “… si la mercadería 
se perdiera como consecuencia de un abordaje por culpa exclusiva del otro buque, 
el porteador podrá alegar a su favor su falta de culpa”5. 

 

5  “Las Reglas de Rotterdam” - Biblioteca de la Academia Nacional de Derecho y 
Ciencias Sociales de Buenos Aires, 2015, p. 23. 
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A su vez el artículo 17.3 expone un listado de eximentes que desligan al portea-
dor de responsabilidad siempre que logre probar la causa eximente alegada. 

b’. Segunda etapa 

En esta etapa nuevamente la carga de la prueba se centra en el reclamante, aun-
que también en parte en el porteador, así lo establecen los artículos 17.4 y 17.5. 

El porteador será responsable si el reclamante logra acreditar: 

a) Que la pérdida, el daño o el retraso o la causa invocada como eximente fue 
causada por la culpa del porteador o de alguna de las personas por las cuales res-
ponde. 

b) Que un hecho o circunstancia no enumerada en el listado casuístico contribu-
yó a causar la pérdida, el daño o el retraso.  

c) Que la pérdida, el daño o el retraso fue o es probable que haya sido total o 
parcialmente causado por:  

• El estado de innavegabilidad del buque;  

• Las deficiencias en el armamento, el avituallamiento o la tripulación del 
buque; o  

• Que las bodegas u otras partes del buque en donde se transporten las 
mercaderías, o que algún contenedor suministrado por el porteador y sobre el 
cual o en cuyo interior se transportaron las mismas, no estuviesen en las con-
diciones debidas para recibirlas, transportarlas y conservarlas. 

Asimismo el porteador será responsable si él mismo no logra probar: 

• que ninguno de los hechos o circunstancias mencionados en el apartado 
a) del párrafo 5 del art 17 causó la pérdida, el daño o el retraso; o  

• que cumplió con su obligación de obrar con la debida diligencia con-
forme a lo previsto en el artículo 14. 

Para finalizar, el artículo 17.6 determina que si el porteador es eximido par-
cialmente solo responderá por la parte de responsabilidad que le cabe. 

III.  LÍMITES DE RESPONSABILIDAD 

Aunque son muy cuestionados los fundamentos de limitación de la responsabi-
lidad, nos limitaremos a señalar que el artículo 59 de las Reglas de Rotterdam de-
termina una limitación de 875 Derechos Especiales de Giro (DEG) por bulto u otra 
unidad de carga, o a 3 Derechos Especiales de Giro (DEG) por kilogramo de peso 
bruto de las mercancías que sean objeto de reclamación o litigio, si esta última can-
tidad es mayor. El mismo artículo establece que estos límites no regirán cuando el 
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cargador haya declarado el valor de las mercancías y esa declaración se haya inclui-
do en los datos del contrato, o cuando el porteador y el cargador hayan acordado un 
límite superior al límite de responsabilidad establecido en el presente artículo. La 
realidad es que en la práctica los porteadores no aceptan la declaración del valor de 
las mercancías ni tampoco un acuerdo donde se estipule un límite superior. 

IV.  CONCLUSIÓN 

Las Reglas de Rotterdam constituyen un paso adelante en la reglamentación del 
transporte marítimo, lográndose la extensión del halo de responsabilidad del portea-
dor en su tarea de transportar mercaderías de un puerto a otro. Por otra parte, enten-
demos que la finalidad de reglamentar una empresa de semejante envergadura con-
forma sin duda un objetivo ambicioso y sabido es que las diversas críticas hacia este 
cuerpo normativo son indudablemente fundadas y válidas. Sin embargo, las Reglas 
de Rotterdam constituyen un avance –más no sea acabado‒, de la reglamentación 
del trasporte de mercancías; tornándolo quizás un poco más confiable, más previsi-
ble. Sin embargo, la identificación e individualización de sus deficiencias podrían 
ser el punto de partida para mejorar y trabajar aquéllos aspectos que aún quedan por 
reforzar. 

Finalmente, agradecemos el aliento y la generosidad constante nuestro Titular 
de Cátedra para adentrarnos a bucear ‒más no sea intelectualmente‒, en el maravi-
lloso mundo del Derecho de la Navegación.  
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EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES 

MARÍTIMAS Y SU RELACIÓN CON  

EL TRANSPORTE MARÍTIMO 

Lludelis Espinal 

República Dominicana 

La globalización de la economía y el dinamismo que ha experimentado el co-
mercio en el mundo, han impuesto nuevos retos al transporte marítimo y por ende 
los Estados requieren actualizar y modernizar sus procesos y estructuras para servir 
de plataforma al crecimiento de la economía y el transporte. La función del Estado 
dentro del sector marítimo ha de ser clara, eficiente y al servicio del comercio. 

Este proceso de globalización de la economía ha permitido una gran evolución 
del comercio internacional durante las últimas décadas, el cual se sustenta en cuatro 
pilares:  

➢ el transporte,  

➢ las telecomunicaciones,  

➢ los procesos de liberalización comercial y  

➢ la estandarización de normas y procedimientos en el ámbito internacional. 

Este modelo de desarrollo de apertura económica y liberalización comercial han 
producido un nuevo impacto en la industria marítima y portuaria mundial. El papel 
protagónico de las grandes líneas navieras, construyendo mega naves, operando ter-
minales portuarias en los principales puertos del mundo, formando alianzas entre 
ellas, las más grandes adquiriendo a otras grandes, afecta de manera directa la situa-
ción de las administraciones marítimas. Estas empresas navieras están formando 
compañías de estiba y desarrollando actividades de la cadena logística del transpor-
te, haciendo consolidación, almacenamiento, distribución, etiquetado, etc). Por lo 
que la existencia de una administración marítima eficaz es esencial para apoyar estos 
procesos de crecimiento y cambios en el sector del transporte marítimo. 

Las Autoridades Marítimas deben estar atentas a esta nueva época, para adecuar 
con rapidez y visión de futuro sus marcos normativos, al encontrarse ahora en un 
contexto de naciones cada vez más interdependientes.  



LLUDELIS ESPINAL 120 

El término Administración Marítima en un sentido amplio (latus sensu) es el con-
junto de órganos e instituciones de la administración del Estado que tienen y ejercen 
competencias en los aspectos relacionados con el mar. Podríamos citar entre otros: 

➢ Ministerios de Relaciones Exteriores (Direcciones Generales de Migración);  

➢ Ministerios de Industria y Comercio  

➢ Ministerios de Finanzas (Direcciones Generales de Aduanas). 

➢ Ministerios de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

➢ Ministerios de Defensas (Armada Naval, Cuerpos de seguridad). 

➢ Autoridades Portuarias 

➢ Ministerios de Salud 

➢ Ministerios de Obras Públicas y transporte. 

Desde un punto de vista estricto (strictu sensu) es el grupo de órganos y entidades 
de la Administración Pública que se ocupa de velar por los intereses generales del 
país, relacionados con la navegación y el transporte marítimo. Es un término estre-
chamente vinculado a consideraciones de orden político, económico, jurídico y social. 

➢ Marina Mercante y Transporte Marítimo. 

➢ Infraestructuras Portuarias. 

➢ Pesca Marítima 

➢ Construcción Naval. 

➢ Competencias complementarias de diferentes departamentos ministeriales sobre 
actividades marítimas. 

Los aspectos regulados, controlados y fiscalizados de las Administraciones Ma-
rítimas en sentido general son: 

➢ Política económica del transporte marítimo y ordenación de la marina mercante. 

➢ Seguridad marítima y protección del medio ambiente marino. 

➢ Policía Marítima administrativa y judicial. 

➢ Gestión de la explotación portuaria. 

Veamos brevemente los aspectos generales de estas cuatro líneas de acción: 

I.  POLÍTICA ECONÓMICA DEL TRANSPORTE MARÍTIMO Y ORDENA-
CIÓN DE LA MARINA MERCANTE 

Cuando hablamos de política económica del transporte marítimo y ordenación 
de la marina mercante, nos referimos básicamente a la Tutela por parte de los Esta-
dos de la Marina Mercante y el Transporte Marítimo nacionales, por ser considera-
dos como un sector “estratégico” que requiere una fuerte intervención y una feroz 
política proteccionista del Estado. Esto se justifica por el hecho de que el 90% del 
comercio mundial de mercancías, se transporta por la vía marítima. Por lo tanto es 
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necesario articular una política adecuada a las necesidades de nuestros países, que 
demandan una Administración Marítima y unos servicios de Transporte Marítimo 
eficientes.  

En América Latina y República confluyen intereses de múltiples sectores (in-
dustriales, energéticos, turísticos, comerciales, ecológicos, pesqueros, policiales, 
etc.), todos ellos directa o indirectamente relacionados con el mar. 

La marina mercante y el transporte marítimo juegan un papel de primer orden 
para la adecuada atención de las necesidades socio-económicas de los ciudadanos, 
por lo que se aprecia de manera ineludible la existencia de un interés público en la 
adecuada dimensión, calidad y estructura de la Administración Marítima, revirtién-
dose en la eficiencia de la marina mercante y el transporte marítimo. 

Ese interés público exige una Administración Marítima eficiente que asuma 
funciones clásicas de toda actividad administrativa (policía, fomento y servicio pú-
blico) y que sea la coordinadora y concertadora entre los numerosos organismos y 
departamentos con competencias complementarias en el ámbito marítimo. Consi-
deramos que aspectos dentro de la política económica del transporte marítimo y 
ordenación de la marina mercante que son competencia de las administraciones ma-
rítimos se comprende: 

➢ Regulación y desregulación de la actividad económica del transporte marítimo 
nacional o internacional. 

➢ Reglamentación de las condiciones para prestar los servicios en el sector marí-
timo. 

➢ Régimen tarifario 

➢ Sistemas internacionales de participación en los tráficos  

➢ Derecho marítimo de la competencia  

➢ Protección de los usuarios del transporte  

➢ Medidas de ordenación y registro de las empresas navieras y de los buques nacio-
nales 

➢ Promoción y apoyo a la flota mercante nacional 

Contar con una administración que cumpla sus funciones es de vital importan-
cia para el comercio y el transporte marítimo nacional. Que sea capaz de identificar 
los problemas existentes y darle soluciones que coadyuven a la eficiencia del siste-
ma logístico del comercio exterior de manera segura para las personas y para el me-
dioambiente.  

La ausencia de un macro-sistema permite que se diluyan los esfuerzos para la 
modernización del subsector, y que los beneficios de las inversiones y eventuales 
mejoramientos, solo queden a nivel individual sin que se traspasen a los consumido-
res finales, y a los entes y personas que participan de las actividades y servicios ma-
rítimos y portuarios; ya que debemos ver la administración marítima no solo en rela-
ción al transporte marítimo, sino en relación con la cadena logística del transporte de 
mercancías. 
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En resumen podemos comprobar que en términos generales, los procesos de 
globalización económica y los incrementos subsiguientes de los intercambios inter-
nacionales están induciendo a transformaciones en las estructuras y modelos de dis-
tribución en todos los ámbitos. 

Las tendencias y la evolución del comercio mundial y la logística, han hecho 
necesario modernizar y estandarizar los procedimientos comerciales internacionales, 
sobre todo en los países en desarrollo y los países menos adelantados.  

La facilitación del comercio y el transporte es una condición necesaria para la 
competitividad comercial, que a su vez contribuye a la creación de empleos y al 
desarrollo económico. En ese mismo orden, un desarrollo deficiente de las adminis-
traciones marítimas es perjudicial para las iniciativas de facilitación del comercio y 
el transporte. 

La facilitación del comercio tiene consecuencias económicas, fiscales, sanita-
rias y de seguridad, por lo tanto, se debe contar con una serie de políticas comple-
mentarias para poder lograr los máximos beneficios, lo cual el Estado sólo puede 
estructurar a través de una Administración Marítima eficiente. 

II. SEGURIDAD MARÍTIMA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
MARINO 

Una de las principales competencias de la Administración Marítima es la Segu-
ridad Marítima y Protección del Medio Ambiente Marino, la cual sigue ocupando un 
lugar destacado en el ámbito internacional y en la atención de la opinión pública. 
Las actividades en el mar, puertos y terminales marítimas siempre han sido muy 
peligrosas, por lo tanto es obligación del Estado regular y establecer las medidas 
necesarias para proteger la seguridad marítima y protección del medio ambiente ma-
rino. 

Seguridad marítima bajo el control de las administraciones marítimas cubre los 
siguientes aspectos: 

➢ La tutela de la seguridad de la vida humana en la mar como una necesidad vital 
de las gentes del mar y aquellos ciudadanos que tienen una relación directa o 
indirecta con el medio marino. 

➢ Seguridad del buque: (diseño, construcción, estructura, equipos, máxima carga, 
estiba de mercancías peligrosas o inestables, inspecciones periódicas y certifi-
cación, seguridad operativa del buque, mercancías y tripulaciones, incluyendo 
entre otras cuestiones, la habilitación para el servicio del practicaje, la determi-
nación de los servicios necesarios de remolque portuario y su disponibilidad en 
caso de emergencia, etc.). 

➢ Seguridad de la navegación: (prevención de abordajes y choques, ayudas a la 
navegación y señales marítimas, radiocomunicaciones de seguridad, servicios 
hidrográficos y avisos a los navegantes, dispositivos de separación y del control 
de tráfico, etc.). 

➢ Control de tripulaciones: (formación, titulación, registros, dotaciones mínimas, 
inspecciones, etc.). 
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➢ Búsqueda y salvamento marítimo: (red internacional y nacional de centros de 
coordinación y actuación SAR, etc.).  

➢ Remoción de restos de naufragio y prevención y lucha contra la contaminación 
marina producida desde buques: (tanto en el aspecto operacional como en el ac-
cidental e incluyendo la formulación y ejecución de planes de contingencia a 
nivel internacional, nacional y local). Entre otras similares. 

III. POLICÍA MARÍTIMA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL 

En cuanto a la competencia sobre la administración marítima y judicial, pode-
mos citar: 

➢ La vigilancia y represión de los actos ilícitos en el mar, se trate de infracciones 
de orden administrativo (pesca, contaminación, inmigración, navegación, etc.) o 
de orden delictivo (tráfico de drogas, piratería, terrorismo marítimo etc.). 

IV. GESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN PORTUARIA  

El término infraestructuras portuarias suele definirse desde un punto de vista 
técnico, como sistemas de enlaces entre modos de transporte terrestre y modos de 
transporte marítimo. Los puertos tienen un papel relevante como lugares de inter-
cambio económico y cultural, convirtiéndose en nódulos de condensación de desa-
rrollos urbanos y en espacio de localización de actividades industriales y comercia-
les e incluso en focos de atracción turística y de recreación ciudadana. Esta concep-
tualización explica por sí sola la necesidad de los puertos marítimos de integrarse en 
los sistemas de infraestructuras generales del transporte, como carreteras, ferrocarri-
les y aeropuertos y a la política general de la estrategia marítima del Estado que se 
desarrolla e implementa a través de sus administraciones marítimas. 

1. Modelos de administración marítima existentes 

El modelo de administración marítima varía de un país a otro de acuerdo al sis-
tema socio-económico, necesidades, tradición marítima, grado de desarrollo econó-
mico y de participación en el transporte marítimo. 

El Profesor noruego Aage Os manifiesta, que “el término Administración Marí-
tima no es un concepto universal que pueda ser definido o descrito simplemente. El 
modelo de administración marítima varía de un país a otro de acuerdo, al sistema 
socio-económico, necesidades, tradición marítima, grado de desarrollo económico y 
de participación en el transporte marítimo”. 

El Dr. Oscar Danilo Morales en su Trabajo sobre Los Modelos de Administra-
ción Marítima, publicado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo en 
1999, cita al español, Dr. José Luis Gabaldón García, a través de su análisis sobre 
Derecho Administrativo Marítimo comparado, quien concluyó que “no existe mode-
lo alguno de administración marítima en el mundo que goce de general aceptación y 
reconocimiento internacional. En cambio, sí existe una cierta relación entre el siste-
ma o modelo de administración marítima y el grado de desarrollo del país, a mayor 
desarrollo corresponde un mayor grado de estructuración y de potenciación de la 
administración marítima civil del Estado”. 
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Por el contrario, los países que no han logrado establecer una administración 
avanzada le otorgan un rol preponderante a la armada en la administración de los 
asuntos marítimo-civiles. Lo anterior se explica por el hecho de que en muchas oca-
siones son las únicas instancias de la administración del Estado que disponen de 
personal capacitado, de infraestructura y medios para hacerse cargo de los asuntos 
propios de la navegación. Así vemos que en ciertos países la armada o fuerzas nava-
les tienen una doble competencia que comprende los asuntos marítimos militares y 
civiles. 

La doctrina más calificada a nivel internacional ha fundamentado la existencia 
de cuatro modelos de administración marítima básicos, a saber: 

A.  Primer modelo 

Este modelo se aplica para aquellos países que no disponen de suficientes re-
cursos económicos para establecer una administración marítima civil, en estos casos, 
asignan a veces de manera plena las competencias de los asuntos marítimos civiles a 
la armada (marina de guerra, fuerza naval).  

Lo anterior es debido, a que generalmente son las únicas instancias del Estado 
que disponen del recurso humano calificado, infraestructura y el equipo mínimo, 
para hacerse cargo de los aspectos propios de la navegación. 

Esto explica que, en muchos países las fuerzas armadas (armadas, fuerzas nava-
les) tengan una doble competencia que comprende todos los asuntos marítimos, sean 
estos militares o civiles. Este primer modelo se caracteriza por la confusión entre la 
administración civil y militar y por asumir todas las competencias marítimas. Las 
mismas actúan tanto a nivel central como en todo el territorio del Estado.  

En otras palabras se está ante un supuesto de inexistencia de administración 
marítima civil, entendida y justificada solo por razones históricas o por la falta de 
recursos presupuestarios. 

a. Ventajas del Primer Modelo 

• No requiere inversión inicial. 

• Reconversión de los recursos de la Marina de Defensa para cumplir funcio-
nes marítimas y de Guardia Costera. 

• Marina de Defensa tiene recursos humanos calificados técnicamente en te-
mas de seguridad marítima y policía. 

• Existe mayor permanencia en los cargos de la institución. 

• No existe preeminencia política en los cargos. 

• Conocimiento técnico básico de los aspectos marítimos y portuarios. 

• Organización jerarquizada. 

• Medios operativos y buques propios. 

b. Desventajas del Primer Modelo 

• Es contrario a los principios indicados por los Acuerdos de Paz. 



ESTUDIOS DE DERECHO MARÍTIMO EN HOMENAJE A AURELIO FERNÁNDEZ-CONCHESO 125 

• La orientación de la Policía Naval es militar y no policial. 

• La orientación de las capitanías de puerto tienen orientación militar-naval. 

• La autoridad marítima no tiene orientación técnico-marítima, sino que 
orientación naval. 

• Falta de autonomía. 

• El proceso de toma de decisiones es dependiente de la jerarquía militar exis-
tente. 

• Los temas que regulan los puertos y el transporte marítimo son analizados 
bajo una política de seguridad nacional y no necesariamente desde un punto 
de vista técnico del comercio exterior y eficiencia económica. 

• Ingresos financieros pueden reorientar las inversiones con propósitos milita-
res o de seguridad militar y no de eficiencia económica. 

B. Segundo modelo 

El segundo modelo se produce como un paso evolutivo del primero. Al consti-
tuirse en el seno de la armada una unidad dotada de cierta autonomía y especializa-
ción para atender exclusivamente los problemas de la marina y navegación civil. 
Este organismo denominado (Subsecretaría de la Marina Mercante; Superintenden-
cia de la Marina Mercante; etc.) tiene su propia estructura periférica y ejerce todas 
las competencias comerciales y técnicas relativas al transporte marítimo, a la seguri-
dad de la navegación, la lucha contra la contaminación marina y a la policía maríti-
ma administrativa y judicial. 

Este segundo modelo aún sin equivaler todavía a una genuina administración 
marítima-civil especializada, puede ya funcionar con cierta eficacia, siempre y 
cuando concurran algunos presupuestos mínimos. 

a. Ventajas del Segundo Modelo 

• Las mismas anteriores. 

• En este modelo las debilidades técnico marítimas del Primer Modelo se me-
joran, al disponer de personal con mejor formación técnica. 

Funciona con mayor independencia técnico marítima que la anterior. 

b. Desventajas del Segundo Modelo 

• Las mismas anteriores. 

• Medios operativos dependen del mando de la Armada. 

2.  Tercer modelo 

Tan pronto como la administración civil del país logra un mayor grado de desa-
rrollo surge un organismo del Ejecutivo al que se le encomiendan todas las compe-
tencias sobre el transporte, en consecuencia todas las actividades modales (terrestres, 
marítimas y aéreas) e intermodales del transporte, incluyendo a veces, sus respecti-
vas infraestructuras (carreteras, puertos, y aeropuertos) caen dentro de ámbito de 
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competencia del (Ministerio de Transporte y Comunicaciones; o de Obras Públicas y 
Transporte; o incluso Economía; Comercio; etc.) encargado de la definición y ejecu-
ción de toda la política del transporte. 

Así este ministerio, le atribuyen a una de sus Direcciones Generales (llámese 
Dirección General de la Marina Mercante; Dirección General de Transporte Maríti-
mo o Acuático; etc.) todas las competencias de dirección, planificación y reglamen-
tación del transporte marítimo y de la navegación; mientras que la marina militar 
actúa en la periferia y en el mar con la doble función de fuerza naval (órgano mili-
tar) y de capitanías de puertos delegadas del ente civil central para el ejercicio de las 
competencias marítimo civiles. De esta manera cuando el Capitán de Puerto ejecuta 
acciones civiles, lo hace como dependiente orgánico y jerárquico de la armada pero 
actuando como funcionario de la Dirección General responsable de las competencias 
marítimas civiles (modelo español hasta 1992).  

A. Ventajas del Tercer Modelo 

• Menor inversión para la implementación de la Superintendencia. 

• Cumple los requerimientos de los principios indicados por los Acuerdos de 
Paz. 

• Se asignan las funciones regulatorias marítimas y portuarias a una Superin-
tendencia (Autoridad) dependiente del Ministerio Civil. 

• Se delegan las funciones de policía marítima y de capitanía de puertos a la 
Marina de Defensa, quienes actuaran en representación del Ministerio Civil  

• Se utiliza el conocimiento y experiencia alcanzado por la Marina Militar en 
materias policiales y de seguridad marítima. 

• Se utiliza el recurso técnico perteneciente a la marina militar.  

• Permite el establecimiento de un programa de entrenamiento y formación de 
recursos humanos con mayor orientación civil técnico marítimo. 

• El control de los temas técnicos pueden prevalecer por sobre las considera-
ciones militares. 

B. Desventajas del Tercer Modelo 

• Policía Marítima y Capitanías dependen militarmente de Defensa y no del 
Ministerio Civil. 

• Mayor injerencia política. 

• Proceso de reclutamiento y selección de los recursos humanos puede consi-
derar parámetros no técnicos. 

• Menor presencia de la autoridad civil en provincia. 

• Medios operativos dependen del mando naval 
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3.  Cuarto modelo 

Finalmente, el cuarto modelo es el que parece más adelantado y de máxima se-
paración entre la administración marítima civil y militar. En dicho modelo, todas las 
competencias típicas de la administración marítima, tanto comerciales como técni-
cas, sean a nivel central o periférico, son ejecutadas por el ente civil competente en 
transporte marítimo y marina mercante (Dirección General de la Marina Mercante; 
Dirección General de Transporte Marítimo, etc.), el cual posee su propia red de capi-
tanías y encuadrado junto con los entes portuarios en el Ministerio competente en in-
fraestructuras y transporte. 

Este es el modelo de algunos países Europeos, entre ellos España a partir de 1992, 
también es el modelo mexicano y en Centroamérica de Costa Rica y Honduras. 

A. Ventajas del Cuarto Modelo 

• Independencia de los aspectos marítimos y portuarias civiles de los milita-
res. 

• Control civil en todo el país. 

• Medios operativos y administración concentrados en la misma autoridad ci-
vil. 

• Eventualmente puede tener un buen nivel de experiencia técnico marítimo, 
siempre que el reclutamiento y contratación del personal se realice por pa-
rámetros técnico profesionales. 

B. Desventajas del Cuarto Modelo 

• Requiere de alta inversión para implementar el sistema y cubrir todo el terri-
torio nacional. 

• Posibilidad de alta injerencia política, por lo tanto genera problemas de or-
den presupuestario y de gasto público. 

• En cuanto a la policía marítima, una de las competencias de la administra-
ción marítima, la misma debería ser asignada bien sea a una rama especiali-
zada de la policía, asegurando así la unidad de acción policial en todo el te-
rritorio terrestre y marítimo, o a la misma armada o fuerza naval, pues mu-
chas veces es la única institución que cuenta con el personal, la disciplina y 
los medios operativos que se requieren para ejercer dichas competencias.  

Hasta el momento, sólo nos hemos referido a los modelos unitarios de adminis-
tración marítima, los cuales concentran las competencias comerciales y técnicas en 
un solo organismo. Sin embargo y a la par de estos cuatro modelos antes citados, 
existen también las formulas duales como es el caso de los Estados Unidos de Amé-
rica y de algunos países latinoamericanos. 

4. Modelos duales 

Son los que se caracterizan por dividir las competencias comerciales de la Ad-
ministración Marítima de las competencias técnicas, en dos organismos distintos y 
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centrales del Estado. Es decir, las competencias en las materias económicas y co-
merciales del transporte marítimo son asignadas a un Ministerio Civil y las relativas 
a la seguridad, contaminación y policía de la navegación, quedan en mano de una 
entidad militar especializada en marina civil, de acuerdo con las pautas del segundo 
de los modelos unitarios (ej. típico, el Coast Guard norteamericano y el de algunos 
países de Sudamérica como Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Colombia).  

Nada parece oponerse a la funcionalidad del sistema dual, sin embargo no pue-
de ocultarse que el sistema unitario presenta algunas ventajas que lo hacen preferi-
ble, como es el hecho de que el registro y control de buques y empresas navieras son 
aspectos que presentan una íntima conexión tanto en los aspectos económicos como 
en los técnicos, de seguridad y de protección del medio marino, lo cual hace aconse-
jable que sean regulados por la misma unidad administrativa, evitando así el riesgo 
de una duplicidad de tareas y gastos. 

Por otra parte, la experiencia enseña que en algunas ocasiones, puede resultar 
necesario vincular los controles técnicos con la ejecución de la política marítima 
económica. 

Sobre todo, el sistema único ofrece mayor transparencia y funcionabilidad deri-
vadas de la existencia en el país de un solo centro en la toma de decisiones y en la 
asunción integral de responsabilidades.  

V. LA ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA DOMINICANA 

La República Dominicana cuenta una administración marítima, descentra-
lizada, es decir, sus funciones son ejercidas por diversas instituciones conforme 
a las leyes que le dieron vigencia a las citadas instituciones. De todas formas, el 
organismo que ejerce sus principales funciones es la Armada de la República 
Dominicana, a través de la Dirección General de Comandancias y sus diferen-
tes comandancias del país. 

La ley 3003 sobre Policía, Costas y Puertos del 12 de julio de 1953 es la princi-
pal fuente jurídica que regula la administración marítima dominicana, pero no resul-
ta suficiente, ya que no crea una estructura sólida que le permita al Estado domini-
cano manejar con eficiencia los recursos marinos, ejercer una tutela efectiva de la 
navegación y protección del medio marino. 

Ha habido varias propuestas para la actualización de la Administración Maríti-
ma Dominicana, buscando establecer su regulación a través de un solo órgano esta-
tal o al menos definir las diferentes competencias de los distintos entes estatales que 
intervienen en la administración marítima. El más reciente intento de regulación se 
pretendía hacer a través de la actualización de la legislación marítima comercial, 
denominado “Código Marítimo”. Sin embargo, al no lograr el consenso con el sector 
privado, se decidió introducir una legislación sobre “Comercio Marítimo”, a los fi-
nes de preparar otra ley que regule los aspectos de la navegación y la seguridad den-
tro del ámbito de la Administración Marítima. 

Actualmente los Órganos de la administración marítima dominicana y sus fun-
ciones, podemos resumirlos en los siguientes: 
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a) El Ministerio de Industria y Comercio, quien desempeña las funciones 
económicas y comerciales del Transporte Marítimo y la ordenación de la Marina 
Mercante Nacional; 

b) El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien es el res-
ponsable de la protección al Medio Ambiente Marino y sus costas;  

c) La Armada de República Dominicana, quien ejerce funciones de autoridad 
marítima como estado rector del puerto, estado de bandera y estado ribereño, es res-
ponsable también de la seguridad marítima, el registro de buques, de las tripulacio-
nes y funge como policía de costas y puertos;  

d) La Autoridad Portuaria Dominicana, la cual es la responsable del control, 
regulación y administración de los puertos;  

e) El Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, organismo encargado 
de la seguridad y de la supervisión de los procesos y sistemas de protección en los 
puertos y del cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales sobre la materia 
como el Código para la protección de buques e instalaciones portuarias (PBIP) de 
conformidad con la autoridad designada;  

f) Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, que es la responsable de asistir 
al Estado dominicano en la formulación de políticas, formulación de programas de 
educación y la promoción y concientización sobre una visión integrada del Mar del 
Estado dominicano, procurando una correcta administración oceánica y la promo-
ción del sector marítimo nacional.  

La República Dominicana tiene la necesidad de crear un organismo que 
mantenga un diálogo permanente con las autoridades portuarias y demás insti-
tuciones relacionadas con el ámbito marítimo, de manera que estén siempre 
concatenados y con un objetivo común, de facilitar las operaciones marítimas 
en nuestro país, salvaguardando la seguridad de la navegación, de las instala-
ciones portuarias y del medio ambiente. 

Sin un organismo que ejerza las funciones de autoridad marítima sería 
muy difícil la aplicación de los convenios internacionales establecidos por la 
Organización Marítima Internacional (OMI) sobre protección del medio am-
biente y la seguridad marítima. 

Podemos concluir diciendo que la ley 3003 sobre Policía de Costas y Puertos, 
que en su tiempo pudo ser excelente, hoy día no cubre las necesidades que nos im-
ponen las tendencias modernas de una economía global, como ya hemos señalado. 
No podemos competir con el resto de las naciones del área con un régimen legal 
deficiente y arcaico, la modificación de esta ley y en sentido general de todo el apa-
rato jurídico marítimo nacional, junto a la incorporación en nuestro sistema jurídico 
de los más importantes convenios internacionales en la materia, se convierten en una 
necesidad para el desarrollo íntegro del sector, a fin de poder articularnos en la tan 
deseada uniformidad legislativa internacional.  

Se requiere de un nuevo enfoque, moderno y dinámico de las instituciones na-
cionales involucradas en el sector marítimo y debemos abocarnos a los nuevos re-
querimientos que nos imponen los tiempos. No obstante, debemos recordar que la 
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política marítima es una política del gobierno, que debe involucrar a todos los secto-
res sociales, especialmente los ligados al área. Esta política debe ser concreta, conti-
nua y progresista y que alcance un nivel de concientización nacional, por tal motivo, 
no sólo debe modificarse la Ley 3003, sino todo el aparato legislativo marítimo na-
cional, mejorar las infraestructuras e instituciones estatales administrativas.  

• Es importante resaltar que debemos revisar y actualizar constantemente el 
transporte marítimo y el papel que han cumplido los puertos y las adminis-
traciones marítimas de nuestros países como facilitadores del comercio. 

• La carencia de una administración marítima apropiada, producto de la falta 
de atención al subsector marítimo, con marco regulador obsoleto, falta de 
recursos humanos calificados e insuficiente presupuesto financiero, es un 
atraso para el desarrollo del comercio internacional. 

• Debe estar amparada en una política marítima clara, coherente y continua; 

• Y contar con un presupuesto que cubra adecuadamente las necesidades 
apuntadas. 

• El objetivo de organizar la administración marítima, dentro del marco glo-
bal de las actividades marítimas de los países de la región es proveer a los 
gobiernos de los mecanismos que les permitan en forma satisfactoria y efi-
ciente asumir las funciones contenidas en sus leyes marítimas.  

• Un organismo asesor en la adopción y aplicación de la legislación nacio-
nal e internacional requeridas para el desarrollo y dirección de sus pro-
gramas marítimos.  

• La estructura orgánica de esta Dirección debe conformarse por un cierto 
número de departamentos, asignándole a cada uno de ellos sus respectivas 
funciones interrelacionadas, estos departamentos deben operar en estrecha 
coordinación debiendo encargarse de las funciones esenciales en el campo 
de la administración general marítima, la seguridad marítima, prevención de 
la contaminación marina, el transporte marítimo y la capacitación marítima.  
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RESPONSABILIDAD PENAL  

DE LAS PERSONAS JURÍDICAS  

Y SU INCIDENCIA EN EL ÁREA MARÍTIMA 

Idemaro González Sulbarán 

Venezuela 

En Venezuela en los últimos años, el segmento marítimo ha sido afectado con-
siderablemente debido a las sanciones impuestas por los órganos jurisdiccionales a 
los armadores, los cuales carecen de medios defensa durante el curso de una investi-
gación penal que le permita demostrar su inocencia y en consecuencia, evitar san-
ciones innecesarias como por ejemplo, incautaciones provisionales de naves o con-
tendores; o la prohibición de enajenar, gravar y movilizar bienes cuya propiedad son 
de agentes vinculados al sector marítimo, como agentes navieros, aduaneros, alma-
cenadoras, de provisiones y las denominadas líneas de carga; mientras dura la inves-
tigación penal y muchas veces al culminar el juicio oral y público mediante la emi-
sión de una sentencia firme.  

En el Derecho Penal se valora la conducta que despliega un sujeto o persona 
con capacidad de actuar voluntariamente, consciente, libre, capaces de culpa y fi-
nalmente susceptible de las consecuencias de una pena, es por ello que esa conducta 
debe ser humana, en contraposición las personas jurídicas como son las sociedades 
anónimas, de responsabilidad limitada, asociaciones civiles, fundaciones, son entes 
abstractos que carentes de voluntad propia, por ende, no se adecúa dentro de los 
elementos que configuran un delito.  

De las posiciones esgrimidas se origina la incertidumbre de que si una persona 
jurídica es susceptible de responsabilidad penal y por consiguiente, que sus accionis-
tas, asociados o miembros sean el sujeto activo del delito.  

Nuestro Código Penal fue promulgado en el año 1926, también denominado 
Código Zanardelli, se encuentra dividido en Libros, Títulos y Capítulos, sus dos úl-
timas reformas la primera se realizó en el año 2.000, e incluye el delito Desaparición 
Forzada de las Personas, Invasión, y la última reforma se efectuó en el año 2005, en 
el cual se incrementa las penas, se fijan las multas en Unidades Tributarias.  

Se evidencia en éste código, la carencia de normas que se adecuen a los cam-
bios sociales originados en ocasiones por los avances tecnológicos que generan cri-
minalidad de la denominada organizada, donde se ven involucradas las personas 
jurídicas, tanto como sujeto activo o pasivo del delito.  
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En este sentido, el desarrollo tecnológico en nuestra sociedad, ha motivado 
conductas humanas que causan daños a terceros o a su patrimonio, pero que no se 
encuentran aún tipificadas como delitos en nuestro Código Penal, obligándose el 
Estado Venezolano a legislar en aquellas materias donde existen vacíos legales en 
cuanto a personas jurídicas se refiere, promulgándose de esta manera leyes penales 
entre las que podemos señalar: Ley Contra los Delitos Informáticos o Electrónicos, 
Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, Precios, 
Costos Justos y el Código Orgánico Tributario entre otros; y cuya sanción han sido 
tan altas en la falsa creencia de que con esto no se incrementará la impunidad. 

El elemento común de las leyes que preceden es que la persona jurídica es suje-
to activo del delito, por ende, será el objeto del análisis que se desarrollara en el pre-
sente escrito, evaluaremos cómo estas disposiciones influyen en el sector marítimo y 
además los efectos negativos que colidan con el progreso de este sector en nuestro 
país.  

I.  RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA 

En el transcurrir de los años han surgido teorías acerca de la responsabilidad 
penal de la persona jurídica, la primera de ellas es la Teoría de la Ficción, la cual 
niega que las personas jurídicas tengan responsabilidad penal, siendo uno de sus 
representante VON Savigny, Friedrich Karl, quien expone que los entes morales 
carecen de voluntad, pues son creaciones de derechos, por lo cual no pueden ser 
penados por los delitos que perpetren, respondiendo únicamente al sujeto que actúa 
en su representación, esta tesis se inspira en el principio SOCIETAS DELINQUIE-
RE NON POTEST.  

En este mismo contexto hay autores de la misma corriente como Bettiol, Giu-
seppe en su libro de Derecho Penal establece que: “La persona jurídica no puede 
cometer delito”, siendo el fundamento de ello es que el Derecho Pernal supone la 
acción finalista de un ser humano presidida por una voluntad entendida en sentido 
individual-psicológica y no normativa.  

De igual forma el autor Manzini, Vicenzo en su obra Derecho Penal, segunda 
edición señala: ….El Derecho Penal supone la voluntad de la persona física, supone 
la potencia volitiva que solo corresponde aquella, ya que la colectividad como tal no 
tiene una capacidad volitiva como facultades colectivas diversas a la de los indivi-
duos que la componen. La colectividad como tal puede realizar actos voluntarios, 
pero no tiene motivos ni ideas propias y realiza las acciones por el concurso de vo-
luntades individuales o de una voluntad individual que se forma y determina por un 
proceso psíquico exclusivamente individual con miras a intereses colectivos…”. 

En este caso, los defensores de esta tesis niegan responsabilidad penal en la 
persona jurídica, por ser esta una ficción, que carece de racionalidad, voluntad pro-
pia y de ser objeto de una sanción penal serian de imposible cumplimiento la misma, 
ya que no le es dado al juzgador sancionar con penas privativas de libertad a las per-
sonas jurídicas pudiendo ser objeto únicamente de penas accesorias como lo son los 
comisos e incautaciones u ocupaciones bien sean provisionales o definitivas.  

La segunda corriente es la Teoría de la Realidad siendo propulsor Von Gierke, 
Otto quien plantea que las personas jurídicas deben de concebirse como un ser co-
lectivo real cuya consecución de fines, trasciende la esfera de intereses individuales, 
reconociéndole a estas voluntades propias.  
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Otra autora que apoya esta corriente es Bacigalupo, Silvina ha dicho que “los 
conceptos fundamentales de la dogmática penal (los concepto de acción, culpabili-
dad y pena) se han configurado sobre la base de de la idea según la cual el sujeto 
de derecho penal es el individuo (la persona física). Y lo cierto es que esta idea re-
sulta insuficiente para responder desde el derecho penal por la realización de injus-
to penales en la sociedad moderna sobre todo por razones vinculadas por la prolife-
ración de sociedades mercantiles relacionadas con determinadas formas de delin-
cuencia económica”1. 

Por su parte, Rodríguez Morales, Alejandro señala en su obra Derecho Penal 
Económico, Una Aproximación, lo siguiente: “Otro argumento que se ha propugnado 
respecto a la responsabilidad penal de las persona jurídicas el relativo a la dificultad 
de describir a las personas físicas que están actuando tras la misma, en virtud de su 
organigrama que puede llegar a ser sumamente complejo; con lo que, si no se admite 
que la misma persona jurídica responda penalmente, el delito quedaría impune”2. 

En cuanto a esta corriente doctrinal se puede decir que si bien es cierto que se 
violenta la estructura del concepto de delito, ésta pretende dar alcance a la delincuen-
cia o criminalidad organizada que se mueve de manera vertiginosa y que de no san-
cionarse penalmente traería como consecuencia una mayor impunidad, donde la ma-
yoría de los delitos son perpetrados por sociedades mercantiles nacionales e interna-
cionales encubiertas.  

Contrario a las teorías anteriores, podemos aportar en que si bien es cierto, las 
personas jurídicas no pueden ser consideradas como sujeto activo de delitos ya que 
no se le puede aplicar penas, entendiendo esto en sentido estricto, si se debe tomar 
en consideración aquellos actos volitivos realizados por las personas naturales, que 
ostentan cargos decisorios dentro de la empresa, que pueden violentar normas de 
carácter penal escudándose detrás de su estructura organizacional.  

Sumando a lo dicho, se puede referenciar como ejemplo el caso: la aerolínea 
AIR FRANCE en fecha 20 de Septiembre de 2012, por el hallazgo de 1,3 toneladas 
de droga en el aeropuerto parisino de Roissy procedentes de Caracas, el cual se en-
contraba en escondida en una treintena de maletas, registradas en Caracas pero que 
no pertenecían a ninguno de los pasajeros embarcados; fueron acusados 21 personas 
para vinculadas al proceso de carga del equipaje. 

De este punto podemos señalar, que en casos como este, se descarta la respon-
sabilidad de la empresa como la de sus accionistas, y es entonces, cuando la partici-
pación directa del hecho punible recae en los empleados con cargos de menor rango 
pertenecientes a la línea aérea, trabajadores aeroportuarios, trabajadores de empresas 
independientes pero vinculadas en el hecho, entre otros.  

Adicionalmente al párrafo anterior, existe en este momento un caso emblemático 
en el Brasil donde se está siendo juzgando el Presidente de la empresa ODEBRECHT, 
por haberse involucrado en hechos de corrupción, con la finalidad de que la empresa 
resultare favorecida con contratos de obras en diversos países latinoamericanos. Es 
por lo que se puede entonces considerar, que debe existir una responsabilidad penal 
de las personas jurídicas como sujeto activo del delito, siempre y cuando, se de-
muestre que la máxima representación de la sociedad mercantil ordenó la perpetra-
ción del hecho delictivo, y en consecuencia se le sancione penalmente, y a la perso-
na jurídica se le imponga medidas o sanciones desde una posible multa hasta la con-
fiscación de los bienes propiedad de la empresa y de los accionistas de acuerdo a la 
gravedad del delito.  

http://www.elmundo.com.ve/noticias/actualidad/noticias/decomisan-cocaina-en-avion-de-air-france-provenien.aspx
http://www.elmundo.com.ve/noticias/actualidad/noticias/decomisan-cocaina-en-avion-de-air-france-provenien.aspx
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II.  JURISPRUDENCIA VENEZOLANA RESPONSABILIDAD PENAL DE 
LAS PERSONAS JURÍDICAS 

El Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de la Sala Constitucional de fe-
cha 18 de junio del 2009, se pronuncia en cuanto a la Responsabilidad Penal de las 
Personas Jurídicas, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, 
quien textualmente señala lo siguiente:  

“….En cuanto a la violación del principio de intrascendencia de las penas, pre-
visto en el artículo 44.3 constitucional, por cuanto las personas jurídicas, en concep-
to de los solicitantes no son susceptibles de ser imputadas penalmente, esta Sala de-
be referir lo siguiente: 

En la dogmática penal el juicio de imputación tiene un contenido axiológico, en 
el sentido de que a través del mismo se coloca en relevancia el significado de la re-
lación de causalidad en el ordenamiento jurídico, pues efectúa la verificación de 
una relación jurídica especial entre la acción y el resultado, prescindiendo de la 
constatación de la relación causal. Así, en los procesos penales que conducen a un 
resultado lo que se trata de comprobar es la valoración de la relación causal, libre 
de razones filosóficas. 

Así entonces, la teoría de la adecuación típica se resuelve a través de la teoría 
de la imputación y no a través de la teoría de la relación causal; ubicándola en el 
plano valorativo y atendiendo a un concepto moderno y social de la acción, llamado 
también teoría objetivo-final de la acción. Según esta concepción los hechos o ac-
ciones deben concebirse como fenómenos naturales de la vida social y la responsa-
bilidad penal debe ser entendida ‒en su función social‒ como atribución de pena de 
acuerdo a los parámetros constitucionales de protección preventiva de bienes jurídi-
cos. Ello significa que la discusión dogmática cede ante los problemas sociales, 
siendo el resultado de un cambio de paradigma cuya legitimidad viene dada por la 
capacidad de resolver los problemas que se plantean espacio-tiempo. 

Tal postura, de cara a una concepción laxa de la responsabilidad penal, permi-
te reorientar el concepto de imputación en la teoría del delito fracturando las es-
tructuras ontológicas del Derecho Penal para concluir que las personas jurídicas os-
tentan la capacidad de culpabilidad penal ‒imputabilidad‒, puesto que la culpabili-
dad ya no se concibe como un juicio de reproche eminentemente personal sino co-
mo un juicio que ‒en tanto función social‒ protege preventivamente los bienes jurí-
dicos, siendo que la tutela penal abarca a todas las personas, ya sean estas naturales 
o jurídicas; aceptar lo contrario y aferrarse al principio tradicional societas delin-
quere non potest implicaría ‒frente a novedosas formas de criminalidad‒ dotar de 
impunidad a los entes colectivos y convertirlos así en gérmenes para la sociedad. 

A esa nueva dimensión de la responsabilidad penal apunta el Derecho Comuni-
tario de la Unión Europea, que estipula la responsabilidad de las personas jurídicas, 
entendidas como una unidad económica. Así merece destacar las siguientes senten-
cias del Tribunal de la Comunidad Europea, recaídas en los casos: Christiani 
&Nielsen del 18 de junio de 1969, Farbstoffe del 24 de julio de 1969; Johnson& 
Johnson del 25 de noviembre de 1980; Moet & Chandon del 27 de noviembre de 
1987; AEG del 6 de enero de 1982 y Zinc Producer Group del 6 de agosto de 1984.  

En cuanto al principio de intrascendencia de las penas debe precisarse que el 
mismo dispone que la pena no se transfiere, no comprende a terceros; de esta mane-
ra las penas son personales e intransferibles; excluyendo así la responsabilidad pe-
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nal por acciones u omisiones de otros y hechos cometidos sin los presupuestos subje-
tivos de la responsabilidad penal; de allí que la Sala observa que la disposición nor-
mativa impugnada no consagra en su texto ni tampoco puede inferirse la imposición 
de penas a terceros ajenos a la actividad o servicio propio de las telecomunicaciones, 
pues la sanción está destinada al prestador del servicio de telecomunicaciones una vez 
que se ha comprobado la infracción administrativa o penal según sea el caso.  

Colofón de lo dicho, la Sala concluye que, tal como lo refiere expresamente la 
representación de la Procuraduría General de la República, el artículo 171, cardinal 
6 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones no adolece de los vicios de inconstitu-
cionalidad alegados por los solicitantes de la nulidad relativos a que la posibilidad 
de imputación de las personas jurídicas vulnere el principio de intrascendencia de 
las penas, consagrado en el artículo 44. 3 de la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela. 

Esta decisión ratifica la posición asumida por el legislador venezolano en los 
últimos años, al momento de discutir las leyes que contemplan responsabilidad pe-
nal para las personas jurídicas, en las cuales se establece una falta de técnica legisla-
tiva al momento de aprobarse las mismas, ya que en muchos casos se observa que va 
dirigida a la sociedad mercantil en sentido estricto, siendo las sanciones penales que 
el juzgador señale en su decisión de imposible cumplimiento, en otros casos se esta-
blece que la responsabilidad penal recae en las personas jurídicas siempre y cuando 
se establezca la participación de sus directivos en el hecho punible.  

III.  NORMAS PREVISTAS EN LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA QUE ES-
TABLECE RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS 

En este mismo contexto, nuestra legislación ha venido inclinándose en la ver-
tiente de establecer en diferentes leyes responsabilidad penal a las personas jurídicas 
entre las que se pueden señalar la siguiente:  

Ley Penal del Ambiente: 

Artículo 4: Responsabilidad penal de las personas jurídicas: “Las personas ju-
rídicas serán responsables por sus acciones u omisiones…”.  

Código Orgánico Tributario: 

Artículo 90, De la Responsabilidad “Las personas jurídicas responden por lo 
ilícitos tributarios.  

Ley de Bancos: 

Artículo 218, Simulación de reposición de capital “Los socios y los miembros 
de las juntas directivas de las instituciones del sector bancario, (…) serán penados 
con prisión”  

Ley Orgánica de Prevención y Medio Ambiente de Trabajo: 

Artículo 116. El incumplimiento de los empleadores o empleadoras en materia 
de seguridad y salud en el trabajo (…) dará lugar a responsabilidades penales y 
civiles derivadas de dicho incumplimiento(…) Artículo 131, De la Responsabili-
dad. En caso de muerte o lesión de un trabajador o de la trabajadora como conse-
cuencias de violaciones graves o muy graves de la normativa legal en materia de 
seguridad y salud en el trabajo el empleador o empleadora o sus representantes, 
serán sancionados con pena de prisión de ocho (08) a diez años.  
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Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento de Te-
rrorismo:  

Artículo 31: Responsabilidad de las personas jurídicas: “Las personas jurídi-
cas, con exclusión del Estado y sus empresas, son responsables civil, administrati-
va y penalmente de los hechos punibles relacionados con la delincuencia organiza-
da y el financiamiento al terrorismo…” 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos 

Artículo 44.-Los socios, así como los miembros de los órganos de dirección, 
administración, gestión, personal operativo y de vigilancia de las personas jurídi-
cas,…” 

IV.  ACCIONES DELICTIVAS PERPETRADAS POR PERSONAS NATURA-
LES VINCULADAS A LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL SECTOR 
MARÍTIMO Y SUS CONSECUENCIAS PENALES 

En este punto se resalta que la acción delictiva perpetrada por personas natura-
les (Miembros de la Tripulación, Estibadores, Ship Chandler, Agentes Navie-
ros, Aduaneros, Almacenadores, Buzos, funcionarios de Bolipuertos, líneas de 
carga, personal en tierra entre otros), generan retenciones, incautaciones provi-
sionales de embarcaciones, causándole un daño patrimonial a los armadores, fletado-
res u operadores marítimos, ya que en las investigaciones penales que se inician no 
se investiga a la persona jurídica, ni a los integrantes de su directiva.  

Entre las acciones delictivas más comunes podemos señalar las siguientes: Tra-
fico de drogas de forma sub-acuáticas (colocaciones en el parte externa de la nave de 
objetos sacos de plásticos, bolsos de nylon, símiles de proyectiles de metal); tráfico 
de drogas perpetrado por tripulante, time keeper, estibadores, ship chandler, falsos 
pilotos, personal de tierra; contrabando de extracción de combustibles o lubricantes; 
polizones, vertido ilícitos, ocultamiento de armas de fuego, entre otros.  

Partiendo de lo anterior, es pertinente describir el procedimiento penal, el cual, 
causante del daño patrimonial al sector marítimo producto de decisiones de órganos 
jurisdiccionales que se devine de un hecho delictivo perpetrado por un miembro de 
la tripulación o cualquier de los prenombrados en una nave determinada.  

El procedimiento inicia cuando las autoridades policiales o cualquiera de los 
órganos de investigación penal, conocen sobre la ocurrencia de un hecho delictivo y 
proceden a iniciar una la investigación, si por ejemplo, en el hecho es detenido un 
tripulante en flagrancia, éste debe ser presentado ante el juez de control dentro de las 
48 horas siguientes, en lo que se denomina Audiencia de Presentación de Imputados; 
el representante de la vindicta publica le imputará la comisión de un delito y adicio-
nalmente solicitará la incautación preventiva de la nave o contenedor según sea el 
caso, (desde este momento se le comienza a causar un daño patrimonial a la persona 
jurídica, ya que sin haber participado en los hechos delictivos acontecidos, se ve 
restringido su derecho de propiedad al no poder seguir operando normalmente), 
culminada la audiencia de presentación y dictada medida privación judicial preven-
tiva de libertad en contra del acusado, también conlleva como accesoria la incauta-
ción preventiva de la nave. 
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A partir de ese momento nace para el imputado el lapso de 45 días a los fines de 
esgrimir los medios de defensa que considere pertinente, a través de las solicitudes 
de diligencia de investigación que le permitirá demostrar su inocencia. 

En este lapso lo conducente es, que la Fiscalía del Ministerio Público pueda 
considerar realizar una investigación en contra de la persona jurídica, esto en virtud 
de que la carga de la prueba no debe recaer en la sociedad mercantil, si no en el titu-
lar de la acción penal como lo es el Ministerio Publico, quien en el día 45 debe con-
signar un acto conclusivo, pudiere ser una acusación en contra del tripulante de la 
nave, donde consecuencialmente trae como solicitud el mantenimiento de la incau-
tación preventiva de la nave, y en caso de que se halle al acusado culpable, genera la 
incautación definitiva de la nave, todo esto en contra del propietario de la nave o del 
bien en cuestión; creándole una responsabilidad penal a la persona jurídica por la 
conducta delictiva de un tercero. 

En caso similares donde se han involucrados aeronaves de líneas áreas extranje-
ras se limitan a tomar entrevistas a los miembros de la tripulación y proceden a con-
tinuar con su itinerario, sin ningún tipo de restricción, se hace esta comparación en 
virtud de que en nuestro país nunca se ha incautado aeronaves comerciales propie-
dad de empresa extranjeras o nacionales por hechos punibles de las personas natura-
les, caso contrario en el sector marítimo. 

V.  NORMAS PENALES QUE GENERAN INCAUTACIONES PREVENTI-
VAS Y COMISO DE BIENES (NAVES) 

Existen en nuestra legislación una serie de normas penales que establecen que 
quien perpetre una acción delictiva utilizando como medio para la comisión del 
mismo una nave, lo que se genera como consecuencia jurídica es la incautación pre-
ventiva de la nave o el comiso cuando existiere sentencia definitiva.  

Entre las leyes que establecen sanciones penales podemos mencionar: Ley So-
bre el Delito de Contrabando, Drogas y contra la Delincuencia Organizada y Finan-
ciamiento al Terrorismo.  

Contrabando Simple Art. 07 “Quien por cualquier vía introduzca al territorio y 
demás espacios geográficos de la República Bolivariana de Venezuela, extraiga de 
él mercancías o bienes públicos o privados, o haga tránsito aduanero por rutas o 
lugares no autorizados, sin cumplir o intentando incumplir los requisitos, formali-
dades o controles aduaneros establecidos por las autoridades del Estado y las le-
yes, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años”  

Contrabando Agravado art. 20 “Transporten, comercialicen, depositen o ten-
gan petróleo, combustibles, lubricantes, minerales o demás derivados, fuera del te-
rritorio aduanero o en espacios geográficos de la República, incumpliendo las for-
malidades establecidas en las leyes y demás disposiciones que regulan la materia.  

Sanciones Accesorias Art. 25 Son sanciones accesorias del contrabando: El 
comiso de las mercancías objeto de contrabando, así como el de los vehículos, se-
movientes, enseres, utensilios, aparejos u otras mercancías usadas para cometer, 
encubrir o disimular el delito. La pena de comiso de una nave, aeronave, ferroca-
rril o vehículo de transporte terrestre o acuático, sólo se aplicará si su propietario 
tiene la condición de autor, coautor, cómplice o encubridor.  

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
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De acuerdo a lo anterior, una nave, embarcación de transporte marítimo es uno 
de los bienes susceptible de ser objeto inicialmente de una incautación preventiva y 
posteriormente el comiso o incautación definitiva, pero el legislador establece en 
esta ley, una condición sine qua non que debe ser verificada por la vindicta publica o 
en su defecto el órgano jurisdiccional, previo a la declaración de procedencia del 
comiso se debe verificar que el propietario de esa nave de carácter marítimo tenga la 
condición de autor, coautor, cómplice o encubridor en el hecho delictivo, por lo que 
mal podría ser procedente el comiso de un buque siempre que el propietario de este 
último no se encuentre relacionado de alguna manera con el hecho punible.  

Ley Orgánica de Drogas Art. 183 “El juez o jueza de control, previa solicitud del 
o la fiscal del Ministerio Público, ordenará la incautación preventiva de los bienes 
muebles e inmuebles que se emplearen en la comisión del delito investigado de con-
formidad con esta Ley, o sobre los cuales existan elementos de convicción de su pro-
cedencia ilícita. 

Se exonera de tal medida al propietario o propietaria, cuando concurran cir-
cunstancias que demuestren su falta de intención, lo cual será resuelto en la au-
diencia preliminar”.  

Artículo 55 Bienes asegurados, incautados y confiscados “El juez o jueza de 
control, previa solicitud del o la fiscal del Ministerio Público, ordenará la incauta-
ción preventiva de los bienes muebles e inmuebles que se emplearen en la comisión 
del delito investigado de conformidad con esta Ley, o sobre los cuales existan ele-
mentos de convicción de su procedencia ilícita”.  

VI.  PROCESO PARA OBTENER LA DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES IN-
CAUTADOS PREVISTOS EN LA LEY DE DROGAS Y LA LEY ORGÁ-
NICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIA-
MIENTO AL TERRORISMO 

El procedimiento para recuperar Bienes incautados, se encuentra tipificado en 
ambas leyes de manera exacta a excepción del último párrafo.  

• Transcurrido un (1) año de la incautación preventiva. El o la Fiscal del Minis-
terio Público, solicitará al Tribunal de Control su decomiso.  

• El Órgano Rector notificará mediante publicación de cartel indicando las cau-
sas de la notificación  

Dentro de los siguientes treinta (30) días, los legítimos interesados deberán consignar 
escritos debidamente fundados y promover pruebas.  

• Transcurrido el lapso, si no hay oposición, el Juez o Jueza decretará el decomi-
so del bien.  

• Si existe oposición el Juez o Jueza notificará a la Fiscalía del Ministerio Públi-
co para que en los siguientes cinco (5) días, conteste y consigne pruebas.  

• Si no se han presentado pruebas, o si el punto es de mero derecho, el Juez o 
Jueza decidirá sin más trámites dentro de los tres (3) días siguientes al venci-
miento del término anterior.  

• Si se han promovido pruebas el Juez o Jueza convocará a una audiencia oral que 
se celebrará dentro de los ocho (8) días siguientes a la publicación del auto res-
pectivo.  
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• En la audiencia el o la Fiscal del Ministerio Público y el legítimo interesados, 
expondrán sus alegatos y presentarán sus pruebas.  

• Al término de la audiencia el Juez o Jueza decidirá de manera motivada  

• La decisión que dicte el juez o jueza será apelable por las partes dentro de los 
cinco (5) días siguientes.  

• Si el legítimo interesado no se presenta a la audiencia, se declarará desistida 
su oposición y decomiso del bien.  

• Cuando la decisión del Tribunal de Control de decomiso se encuentre definiti-
vamente firme el bien pasará a la orden órgano rector y al Servicio Especiali-
zado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incauta-
dos, Decomisados y Confiscados. 

Dichos procedimientos son de exclusiva aplicación cuando los propietarios de 
la nave no hayan realizados ningún acto procesal durante la investigación penal, ya 
que, existe el derecho de interponer solicitudes de entrega de bienes muebles, solici-
tar el levantamiento de las medidas dictadas, así como una tercería prevista la misma 
en el Código Orgánico Procesal Penal y utilizando supletoriamente el Código de 
Procedimiento Civil señalado en el Libro Tercero, Capitulo IV, Titulo III, artículo 
607, denominados de otras incidencias, todas estas ante el órgano jurisdiccional, 
quien deberá tramitar la misma, basados en los procedimientos establecidas en las 
leyes antes señalados para después dictar la decisión que considere pertinente,  

Cabe destacar, que en el Sistema Judicial Venezolano se genera un retardo pro-
cesal, a pesar de prever estos procesos que parecieren de tramite expeditos, en la 
práctica es todo lo contrario, donde consecuencialmente producto del retardo le cau-
san un daño patrimonial a los armadores que deben, por la magnitud y naturaleza 
especialísima del bien, mantener la tripulación a bordo con todos los gasto inheren-
tes a ellos, la disolución de futuros contrato de fletamento a la nave, así como las 
inminentes demandas que se generan por la demora en la entrega de los productos a 
sus respectivos clientes.  

VII.  SENTENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL DONDE SE ESTA-
BLECE EL VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA BLANCA ROSA 
MARMOL DE LEÓN EN FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2012 CASO DEL 
BUQUE B-ATLANTIC. PONENTE MAGISTRADA DRA. DEYANIRA 
NIEVES BASTIDAS 

Traemos a colación el extracto de esta sentencia en virtud de que este es la úni-
ca decisión donde se incauta definitivamente una nave de gran calado, en que el Es-
tado Venezolano a la presente fecha no le ha dado un uso productivo a la misma, y 
consideramos de un gran análisis jurídico el voto salvado emitido por la Magistrada 
Blanca Rosa Marmol de León y que a continuación resaltamos: 

“……sentencia condenatoria donde fue decretada la Confiscación del Buque 
Carbonero “B Atlantic” antes descrito, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 66 de la referida ley. 

Al respecto, quien aquí disiente observa que de la revisión del expediente se 
evidencia, que no existe pronunciamiento alguno por parte de las instancias respec-
to de la motivación que debe establecer la responsabilidad del propietario(s) de la 
nave utilizada en el hecho delictivo, para que sea procedente su confiscación. 
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En la decisión de la primera instancia sólo se observa la descripción del bien in-
cautado y la orden de que fuera confiscado, pero no se menciona si el referido bien 
incautado era de procedencia ilícita o si sus propietarios fueron juzgados como res-
ponsables en el hecho investigado, tal como lo establecen los artículos 63 y 66 de la 
Ley Orgánica Contra el Tráfico y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psi-
cotrópicas, aplicable para el momento de la decisión condenatoria, que establecen 
lo siguiente:  

“…Artículo 63. Incautación preventiva. Cuando los delitos a que se refieren 
los artículos 31, 32 y 33 de esta ley se realicen en naves, aeronaves, ferrocarriles u 
otros vehículos automotores terrestres o en semovientes, tales objetos serán incau-
tados preventivamente hasta su confiscación en la sentencia definitiva. 

Se exonera de tal medida al propietario, cuando concurran circunstancias 
que demuestren su falta de intención, lo cual será resuelto en la audiencia preli-
minar’…”. 

Artículo 66. Bienes asegurados, incautados y confiscados. Los bienes mue-
bles o inmuebles, capitales, naves, aeronaves, instrumentos y demás objetos que se 
emplearen en la comisión del delito investigado, así como aquellos bienes acerca 
de los cuales exista fundada sospecha de su procedencia delictiva previstos en esta 
ley o de los delitos conexos, tales como bienes y capitales de los cuales no se pue-
da demostrar su lícita procedencia, haberes bancarios, nivel de vida que no se co-
rresponden con los ingresos o cualquier otro aporte lícito, importaciones o expor-
taciones falsas, sobre o doble facturación, traslados en efectivo violando normas 
aduaneras, transacciones bancarias o financieras hacia o desde otros países sin que 
se pueda comprobar su inversión o colocación lícita,…. (Resaltados de la Sala). 

En el mismo sentido y con mayor amplitud el legislador estableció lo siguiente 
en la nueva Ley Orgánica de Drogas (Noviembre de 2010): 

“…Artículo 183 Bienes asegurados, incautados y confiscados 

El juez o jueza de control, previa solicitud del o la fiscal del Ministerio Público, 
ordenará la incautación preventiva de los bienes muebles e inmuebles que se em-
plearen en la comisión del delito investigado de conformidad con esta Ley, o sobre 
los cuales existan elementos de convicción de su procedencia ilícita. 

Mientras se crea el servicio especializado de administración de bienes incauta-
dos, los bienes antes señalados serán puestos a la orden del órgano rector para su 
guarda, custodia, mantenimiento, conservación, administración y uso, el cual los 
podrá asignar para la ejecución de sus programas y los que realicen los entes y ór-
ganos públicos dedicados a la prevención y represión de los delitos tipificados en 
esta Ley, así como a los entes y órganos públicos dedicados a los programas de 
prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de la persona consumi-
dora. Se exonera de tal medida al propietario o propietaria, cuando concurran 
circunstancias que demuestren su falta de intención, lo cual será resuelto en la 
audiencia preliminar. 

En caso de ser alimentos, bebidas, bienes perecederos o de difícil administración 
incautados preventivamente, el o la fiscal del Ministerio Público solicitará al juez o 
jueza de control su disposición y venta anticipada. El juez o jueza de control, previo 
inventario de los mismos, y habiendo escuchado a los terceros interesados o terceras 
interesadas de buena fe, autorizará, de ser procedente, su venta o utilización con fi-
nes sociales para evitar su deterioro, daño o pérdida. El producto de la venta de los 
mismos será resguardado hasta que exista sentencia definitivamente firme. 
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Cuando exista sentencia condenatoria definitivamente firme, se procederá a la 
confiscación de los bienes muebles e inmuebles incautados preventivamente y se les 
destinará a los planes, programas y proyectos en materia de prevención, tratamien-
to, rehabilitación y reinserción social de las personas consumidoras de estupefa-
cientes y sustancias psicotrópicas, así como a la prevención y represión de los deli-
tos tipificados en esta Ley. En caso de sentencia absolutoria definitivamente firme, 
los bienes incautados preventivamente serán restituidos a sus legítimos propieta-
rios o propietarias…” 

Adicionalmente, en doctrina que cita jurisprudencia del máximo tribunal espa-
ñol, se han referido ciertas condiciones o elementos para la procedencia del comiso 
y en particular su imposibilidad en cuanto a su pertenencia a terceros de buena fe y 
en ausencia de acusación al propietario afectado: 

“2.5. Comiso y principio acusatorio. Hasta la fecha venía entendiéndose por 
nuestra Jurisprudencia de modo unánime que el comiso, en tanto que pena acceso-
ria, quedaba limitado al principio acusatorio de tal modo que no podía acordarse 
judicialmente tal medida si no había existido acusación con respecto a ese extremo, 
y no se había sometido al debate contradictorio con objeto de evitar la indefensión 
de parte (…) En mi opinión el principio acusatorio debe seguir rigiendo en este 
ámbito por diversos motivos: al tratarse de una medida que limita, e incluso supo-
ne una legítima privación de derechos (propiedad y análogos) debe estar sujeta a 
contradictorio; su contenido puede ser diverso (…) puede que recaiga sobre bienes 
de sujetos de buena fe, que no siendo responsables del delito, hayan adquirido le-
galmente los objetos decomisables. Si el artículo 374.3 CP (sic) requiere que el 
comiso definitivo se acuerde en sentencia, no parece que pueda haber sentencia sin 
acusación” (…) “Para la STS 28 sept. 96, Ar.7562 refiriéndose a la también con-
secuencia accesoria de clausura de establecimiento abierto al público (…) “las 
consecuencias accesorias de la pena, como su caracterización lo explica, requieren 
que la persona que las sufre haya sido condenada a sufrir la pena principal”. Cfr. 
Las palabras contenidas en la STC 8 de mayo de 1997 (Sr. Jiménez de Parga y Ca-
brera), (…) se declara que “Según se ha subrayado, el comiso tenía ‒y tiene‒ la 
consideración de sanción penal accesoria, cuya imposición exige la previa decla-
ración de la responsabilidad penal de la propietaria de los bienes en cuestión”. 

Elementos Típicos del Decomiso: 

1.- Procedencia y titularidad de los bienes decomisados 

1.1.- La Carga de la Prueba.  

A) el decomiso debe recaer sobre algún objeto que pertenezca al sujeto activo 
del delito. 

STS 30 de Junio. 93, Ar. 5307 donde no se autoriza el comiso del automóvil em-
pleado para el transporte de la droga, por pertenecer al padre del acusado, aunque 
era éste quien lo conducía normalmente. STC 8 de mayo 1997 ponente Jiménez de 
Parga y Cabrera): En esta resolución (…) se otorga el amparo solicitado a la re-
currente, propietaria de vehículos decomisados cuya participación en hechos cons-
titutivos de delitos no ha quedado acreditada y contra la que no se dirigió acusa-
ción alguna a lo largo del proceso, durante el cual ni siquiera fue llamada a decla-
rar como testigo. Esta situación supone la lesión del derecho a la tutela judicial 
efectiva con el resultado de indefensión proscrito en el art. 24 CE.” 

B) Debiendo acreditarse debidamente en autos la condición de instrumentos, 
productos o ganancias del delito, así como la titularidad de los mismos. (…)  
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C) Así como su no pertenencia a tercero no responsable del delito. (…) 

D) Y, sobre todo, la certeza absoluta de que provienen de un delito de tráfico 
de drogas.  

E) Si tales objetos pertenecen a terceros de buena fe, no podrá acordarse el 
comiso.” (Gallego Soler, José Ignacio. Los delitos de Tráfico de drogas II. Bosch 
editor. Barcelona, 1999). (Resaltados míos). 

De lo anterior se puede deducir, que una vez efectuada la incautación de los 
bienes relacionados en la investigación con la actividad delictiva, deberá dilucidarse 
la intención del propietario en la comisión o participación del hecho delictivo, a los 
fines de exonerarle o no, de la incautación del bien que fue utilizado, debe ser mo-
tivada tanto en la fase de investigación cuando se realiza la incautación, como 
en la sentencia definitiva, a los fines de su confiscación cuando hay responsabi-
lidad del propietario en el hecho o la devolución de los bienes en el caso de que 
ello no fuera así demostrado. 

Por lo tanto, no basta sólo hacer referencia o describir qué bienes fueron incau-
tados, sino también, es necesario establecer motivadamente la ilicitud de la propie-
dad y la responsabilidad del propietario de los bienes utilizados en el hecho, a los 
fines de proteger el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 115 de la Cons-
titución vigente y en atención a los Principios de Tutela Judicial Efectiva y de Pre-
sunción de Inocencia, pues no es conforme a la Ley la confiscación de bienes que 
hayan sido utilizados en un hecho delictivo, sin que se haya establecido la responsa-
bilidad del propietario, mediante sentencia definitiva y firme, esto con el objeto de 
no causar daños a terceros no involucrados en la comisión de estos delitos. 

Por ello, es propio pensar, que la Sala debió Anular de Oficio la sentencia dic-
tada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del estado Zulia y Ordenar la 
devolución del Buque “B-Atlantic” a sus propietarios, por cuanto no fue determina-
da la responsabilidad penal de estos en los hechos ni la ilícita procedencia de dicho 
bien, razón por la cual no está justificada dicha confiscación.  

VIII.  CONSECUENCIA QUE GENERAN AL PAÍS LAS INCAUTACIONES DE 
BIENES PROPIEDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS VINCULADAS 
AL SECTOR MARÍTIMO 

Podemos señalar diversas consecuencias para el sector marítimo en nuestro país 
entre las que podemos mencionar las siguientes:  

1. Que productos de las retenciones, incautaciones provisionales o definitivas 
a las naves de gran calado, merma el ingreso de la inversión extranjera, a pesar 
de los incentivos fiscales que contempla la Ley de Espacios Acuáticos. 

2. Producto del desconocimiento de la normativa internacional en materia ma-
rítima, al darse una incautación definitiva de una nave sin haber investigado a 
su armador u operador marítimo, se limita en su derrota ya que solo podrá na-
vegar en aguas nacionales, esto motivado a que en el momento de requerir una 
reparación mayor o la entrada a dique en astilleros extranjeros, pudiera ser ob-
jeto de una medida de embargo por parte del armador, es decir, que el efecto de 
la incautación definitiva para el uso de la nave se circunscribe a las aguas na-
cionales.  
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3. A pesar de que globalmente existe un mercado deprimido para este tipo de 
embarcaciones, es conocido por todos los países del mundo la potencia petrole-
ra que es Venezuela y la necesidad de la formación de nuevos marinos mercan-
tes generando así una gran fuente de empleo y de lo contrario, no sea necesario 
la contratación de marinos de nacionalidad extranjera. 

IX.  PROPUESTAS 

Para finalizar, es pertinente considerar elevar estas propuestas al conocimiento 
de todas las personas que de una u otra manera se encuentren vinculados al medio 
marítimo para un mejor desarrollo de los procesos penales en el área marítima en 
nuestro país, y se destaca lo siguiente: 

1. Que culminada la investigación penal en contra de los armadores o las so-
ciedades mercantiles que los representen, descartándose su participación en el 
hecho investigado se efectué la entrega de la nave. 

2. Que en futuras reformas a la ley, se incluya la propuesta de que las embar-
caciones de gran calado al momento de iniciarse una investigación penal en 
contra de sus tripulantes, puedan si están realizando cabotaje mantener sus ope-
raciones normalmente, y si son de bandera extranjeras que realizan toques en 
puertos venezolanos otorgar fianzas de empresas aseguradoras venezolanas o 
en efectivos ($) que permitan que las embarcaciones sigan operando y que en 
caso de que los investigados sean encontrados culpables, se ejecute la fianza y 
dicha cantidad de dinero sean destinados a labores sociales o de desarrollo en 
las actividades marítimas en nuestro país. Además Que se le dé prioridad a las 
diligencias de investigación en estos casos específicos. 

3. Que producto de acciones realizadas por los tripulantes, se emitan multas a 
los armadores u operadores marítimos con la finalidad de que estos sean más 
rigurosos en su proceso de selección de sus empleados tripulantes y que las 
mismas sean dirigida en la creación con alta tecnología de escuela de altos es-
tudios marítimos en todas las circunscripciones acuáticas  

4. La sentencia que se dicta es de aplicación únicamente en territorio venezo-
lano, siendo lo conducente que, decretada la incautación definitiva, el órgano ju-
risdiccional a través del organismo desconcentrado que poseía la custodia del 
mismo, remita al Estado de la bandera del buque copia de la misma a los fines de 
que si este lo considere pertinente y ajustado a derecho ordene la baja de la ban-
dera, para así poder tramitar la bandera venezolana e incorporar el mismo a la 
flota de nuestro país. 
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VENEZUELA VS. ESTADOS UNIDOS:  

ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LOS 

PRIVILEGIOS MARÍTIMOS 

Juan José Itriago 

Venezuela 

I.  INTRODUCCIÓN 

Mucho se ha escrito sobre el tema de privilegios marítimos debido al tratamien-
to que se le da a los mismos en las distintas legislaciones a nivel mundial. Es un te-
ma controversial por la multiplicidad de normas y falta de unificación de las mismas 
a nivel internacional y a lo largo de la industria marítima. A pesar que durante el 
siglo XX (empezando en 1926) se realizaron varios intentos por unificar criterios en 
el tema, los mismos no han sido generalmente aceptados para lograr el resultado 
esperado. Más recientemente en fecha 6 de mayo de 1993 se firmó en Ginebra el 
Convenio Internacional sobre los Privilegios Marítimos y la Hipoteca Naval, éste no 
entró en vigencia sino 11 años luego de su firma, y a la fecha no cuenta con un nú-
mero importante de Estados Parte de “peso” en la industria. Así pues, continúan la 
mayoría de los Estados aplicando sus normas internas, algunas basadas en los con-
venios firmados en el siglo XX y otras únicas en el mundo, para resolver los asuntos 
que se presentan respecto a los privilegios marítimos. En este sentido se hace intere-
sante analizar la posición y tratamiento de Estados como Venezuela y Estados Uni-
dos de Norte América (los cuales no son parte de los convenios en el tema) respecto 
de los privilegios marítimos. 

II.  TEORÍA DE LA PERSONIFICACIÓN DEL BUQUE 

Las disposiciones en materia de privilegios marítimos, tanto en Venezuela co-
mo en Estados Unidos de Norte América (en lo sucesivo “Estados Unidos”, 
“EEUU” o “USA”), se basan en la personificación del buque; teoría que tal como lo 
dice su nombre, asemeja al buque a una persona sujeto de obligaciones. 

En Venezuela la Ley de Comercio Marítimo (en lo sucesivo “LCM”) en su ar-
tículo 15, prevé la posibilidad de intentar acciones contra el buque, en la cual el Ca-
pitán funge como representante legal del buque, y no es necesario considerar los 
propietarios o armadores para ello. De esta forma, a criterio del autor, en Venezuela 
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se permite, bajo el referido artículo, una acción in rem – entendida como una acción 
contra la cosa o res. Ahora bien, Álvarez Ledo1 correctamente señala que no es po-
sible dentro del marco legal en Venezuela catalogar al buque como persona jurídica, 
y así aclara que ésta teoría es una realidad que se utiliza de forma pragmática, aun-
que no sea estrictamente legal. 

En Estados Unidos, la Corte Suprema en el caso Brig Malek Adhel2 utilizó la 
teoría de la personificación del buque para explicar cómo nace un privilegio maríti-
mo y como éste se “fija” o “adhiere” a un buque: “El buque que comete la agresión 
se le trata como un ofensor, como el instrumento culpable o la cosa a la cual se le 
adhiere la pérdida, sin referencia alguna al carácter o conducta del propietario”. 

Bajo la teoría de la personificación del buque, ella se le asemeja a una persona 
en varios aspectos. Primeramente, existe en las legislaciones marítimas a nivel mun-
dial un requisito de identificar al buque con nombre y número de identificación para 
diferenciarlos del resto. Segundo, se puede decir que los buques tienen un domicilio 
y nacionalidad. El registro naval establece lo anterior al asignar la bandera (naciona-
lidad) y puerto de registro (domicilio).  

Adicionalmente, a diferencia de la mayoría de los bienes muebles, los buques 
pueden ser sujetos de hipotecas; una garantía generalmente otorgada a bienes in-
muebles. El proceso de registro de las hipotecas navales demuestra la importancia e 
individualización del buque en el derecho a nivel internacional. Así mismo, se con-
sidera que los buques tienen patrimonio (su propio valor), del cual una eventual de-
cisión en su contra pudiera satisfacerse. Por último, como se mencionó anteriormen-
te, en ciertos países existen acciones directas contra el buque sin importar quién es 
su propietario, puede ser arrestada y ser llevada a un tribunal como una demandada 
por diversas acciones que ella cometa. Es en éstas acciones que se consagran los 
privilegios marítimos. 

El propósito de la teoría de la personificación del buque es proteger al acree-
dor/demandante de la insolvencia del propietario u operador, al permitir una acción 
contra el buque mismo por medio de un privilegio marítimo. 

III.  VENEZUELA  

El Código Civil define el privilegio como el derecho que concede la Ley a un 
acreedor para que se le pague con preferencia a otros acreedores en consideración de 
la causa del crédito. (Art. 1866). Por su parte, Belisario Capella los define de forma 
general como la preferencia o prioridad en el cobro de un crédito cuando confluyen 
un conjunto de acreedores a solicitar el pago sobre el producto de una cosa determi-
nada o de un acervo patrimonial que se encuentra en estado de cesación de pagos.3 
De ésta última definición se desprende una diferenciación en cuanto a los tipos de 
privilegios: generales y especiales.  

 

1  Álvarez Ledo, Tulio, Derecho Marítimo, Tomo I, 2011, p. 145. 
2  43 U.S. (2 How.) 210, 11 L. Ed. 239 (1844). 
3  Belisario Capella, Freddy, “Privilegios e hipotecas navales”, artículo contenido en 

El Libro Conmemorativo X Años de Legislación Acuática Venezolana, 2011, p. 63. 
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Los primeros son aquellos que se ejercen sobre los bienes (en sentido amplio) 
del deudor. Los especiales, entonces, son aquellos que se ejercitan sobre –bienes 
determinados– como el buque en materia marítima.  

Los privilegios e hipotecas, en derecho marítimo, los regula la LCM en sus 
artículos 113 y siguientes. El legislador otorgó un carácter especialísimo a los privi-
legios marítimos dándoles a estos preferencia sobre cualquier otro privilegio general 
o especial. Adicionalmente, la LCM establece el carácter “secreto” de los privilegios 
marítimos en el sentido que éstos gravan al buque –incluyendo las partes integrantes 
como casco, maquinaria y todas aquellas que no puedan ser separadas de éste sin 
alterarlo y a las pertenencias del buque como los equipos de navegación, aparejos, 
repuestos, y otros similares que sin formar parte del mismo, están afectos a su servi-
cio en forma permanente4– sin necesidad de publicidad registral, y lo siguen aunque 
éste cambie de propietario, registro o pabellón, salvo excepciones como la ejecución 
forzosa del mismo. 

1. Tipos de privilegios marítimos 

En Venezuela, La Ley de Comercio Marítimo enumera en su artículo 115, un 
reducido número de créditos marítimos privilegiados de la siguiente forma: 

A.  Los créditos por sueldos y otras cantidades de adeudadas al 
Capitán, oficiales, y demás miembros de la tripulación del bu-
que en virtud de sus servicios a bordo, incluidos los gastos de 
repatriación y las cuotas de seguridad social pagaderas a su 
nombre 

Este privilegio es confirmado por la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores 
y Trabajadoras, la cual igualmente establece en su artículo 248, que los salarios y 
demás créditos de los trabajadores y trabajadoras a causa de la relación de trabajo 
gozarán de un privilegio sobre el buque y estos se pagarán independientemente de 
cualquier otro privilegio. 

Este privilegio debe ceñirse a un criterio de inmediatez en la prestación del tra-
bajo en el buque en cuestión, y debe probarse, a falta de contrato, por el Rol de Tri-
pulantes. En este sentido Álvarez Ledo, correctamente afirma que éste privilegio 
debe interpretarse de forma restringida, es decir “sólo corresponde al Capitán, ofi-
ciales y demás miembros de la tripulación que para el momento del embargo ejecu-
tivo de la nave presten sus servicios en esta”.5 

Ante el punto de las cuotas de la seguridad social, Villarroel, señala que sin lugar 
a dudas [las cuotas del seguro social] deben gozar del privilegio en cuestión, ya que 
existe una estrecha relación de causa y efecto entre las referidas cuotas y el salario.6 

 

4  Ley de Comercio Marítimo, artículo 134. 
5  Álvarez Ledo, nota 1, p. 217. 
6  Villarroel, Francisco, Tratado General de Derecho Marítimo, 2006, p. 341. 
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B. Los créditos por indemnizaciones por muerte o lesiones corpo-
rales ocurridas en tierra, a bordo o en el agua, en relación di-
recta con el buque 

El privilegio citado en este ordinal, incluye aquellas relaciones contractuales y 
extracontractuales sin importar el origen del daño, es decir puede ser por abordaje, 
varadura o cualquier siniestro distinto. Así mismo no se restringe a los tripulantes, 
sino que la redacción por el contrario deja abierta la inclusión de pasajeros, terceras 
partes, e incluso extiende a personas que no se encuentren a abordo, ya que expre-
samente se incluye muertes o lesiones en tierra, siempre y cuando exista el requisito 
sine qua non de relación directa con el buque.  

C. Los créditos por la recompensa pagadera por el salvamento 
del buque 

En opinión del autor éste es, sin lugar a dudas y junto con el numeral que pre-
cede, el privilegio de mayor importancia, debido a que el salvamento está destinado 
a, valga la redundancia, salvaguardar el buque como bien sobre el cual el resto de 
los acreedores interpondrán sus reclamos para satisfacer sus acreencias. Basado en 
esto, para el autor, no existe diferencia entre salvamento contractual o extracontrac-
tual, ya que el resultado es el mismo: salvaguardar el bien el cual posteriormente va 
a ser objeto de satisfacción de los créditos marítimos privilegiados. Ahora bien, solo 
nace el privilegio en los casos que, por supuesto, la operación de salvamento pro-
duzca un resultado útil, de acuerdo a lo previsto en el artículo 343 LCM. Sin embar-
go, el privilegio en casos de salvamento, en opinión del autor, no se extiende a aque-
llas compensaciones especiales por reducción de daños al medio ambiente cuando el 
salvamento no produzca resultado útil.  

D. Los créditos por derechos de puerto, uso de vías navegables, pi-
lotaje, remolcadores, lanchaje, y demás servicios previstos en la 
ley 

El privilegio a que se refiere éste ordinal, incluye distintos conceptos: por una 
parte aquellos previstos en la Ley General de Puertos (derecho de arribo, derecho de 
muelle, derecho de embarque y desembarque, y derecho de uso o superficie); y por 
la otra aquellos servicios públicos que se establecen en le Ley de Marina y Activida-
des Conexas (en lo sucesivo “LMAC”) que son expresamente mencionados en el 
texto del numeral (4), como lo son: pilotaje (art. 212 y siguientes LMAC), remolca-
dores (art. 217 y siguientes LMAC), lanchaje (art. 222 y siguientes LMAC). 

Ahora bien, éste es el único caso en que el legislador dejó, por decir de alguna 
forma, la puerta abierta para incluir privilegios que no se encuentren expresa y taxa-
tivamente enumerados en el artículo 115 LCM, siempre y cuando tengan relación 
con la materia objeto del nacimiento del privilegio, ya que la parte final del privile-
gio en cuestión incluye la opción de reclamar “los demás servicios previstos en la 
ley” refiriéndose a la ley como un cuerpo legislativo de forma amplia.  

Sin perjuicio de estar o no de acuerdo con la naturaleza de este privilegio, en la 
opinión del autor existe un error respecto al privilegio en cuestión: la redacción ex-
cesivamente amplia bajo la cual otros servicios que no se han prestado y por ende 
privilegios que no ha nacido ni se han “adherido” al buque puedan reclamarse con 
preferencia a otras acreencias que existían con anterioridad. Es decir, si por ejemplo 
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un buque se encuentra en puerto, en efecto el privilegio respecto al uso del canal de 
“entrada” del buque al puerto ya ha nacido y se ha adherido al buque. Sin embargo, 
si cuando dicho buque está puerto surge una reclamación para ejecutar privilegios 
marítimos, la Autoridad Marítima (a quien se debe cancelar el uso de las vías nave-
gables) podría, en teoría bajo la redacción del artículo, reclamar la tasa por concepto 
del uso del canal de “salida” del buque del puerto, lo cual no tiene cabida.  

E. Los créditos nacidos del hecho ilícito por razón de la pérdida o 
el daño material causado por la explotación del buque, distintos 
de la pérdida o el daño ocasionado a las mercancías y equipa-
jes, transportadas a bordo del buque 

Álvarez Ledo, explica que en este numeral quedan comprendidos los créditos 
derivados de responsabilidad extracontractual, con expresa excepción de aquellos 
originados por:  

(i) reclamaciones por pérdida o daño ocasionado a mercancías y equipajes que se 
encuentren a bordo del buque transportador;  

(ii) reclamaciones por pérdida o daños derivados de contaminación por derrame de 
hidrocarburos; y  

(iii) reclamaciones derivadas de daños ocasionados por las propiedades radioactivas 
de combustible nuclear.7 

2.  Hipotecas navales 

El estudio de los privilegios marítimos e hipotecas navales siempre han ido de 
la mano. Ahora bien, el presente estudio no busca realizar un análisis exhaustivo de 
la noción de hipoteca naval en el derecho Venezolano. Sin embargo, brevemente se 
deben mencionar los siguientes puntos para efectos de comparación con el trata-
miento del tema en forma general por el derecho Americano: 

El Código Civil define la hipoteca como un derecho real constituido sobre los 
bienes del deudor o de un tercero, en beneficio de un acreedor, para asegurar sobre 
estos bienes el cumplimiento de una obligación. La hipoteca es indivisible y subsiste 
toda ella sobre todos los bienes hipotecados, sobre cada uno de ellos y sobre cada 
parte de cualquiera de los mismos bienes. (Artículo 1877).  

Los buques, ya sean construidos e inscritos en el Registro Naval Venezolano, o 
en construcción son sujetos de hipotecas. El documento de constitución de la hipote-
ca naval debe contener los requisitos establecidos en los artículos 133 y 135 LCM. 

Si bien las hipotecas no son en sí mismas privilegios marítimos, debido a que 
no se encuentran enumeradas en el artículo 115 LCM analizado supra, Álvarez Ledo 
nos comenta que éstas comparten ciertas similitudes con aquellos. Dichas similitu-
des son: 

I.  el derecho de hacer ejecutar el buque para el cobro de su crédito (art. 140 
LCM);  

II.  el derecho de preferencia sobre el producto de remate, el cual sólo se encuentra 
subordinado a los gastos de justicia y los privilegios marítimos (art. 117 LCM); 

 

7 Álvarez Ledo, nota 1, p. 219. 
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III.  el derecho de persecución sobre el buque para hacerlo ejecutar en manos de 
quien se encuentre (art. 138 LCM).  

Por otra parte en cuanto a las diferencias, tenemos que la hipoteca es convencio-
nal y no legal, en el sentido que existe la voluntad de las partes en celebrar el contrato 
que va a estar garantizado por el buque. Los privilegios marítimos, como se explicó 
anteriormente nacen de la ley y no pueden pactarse. La otra diferencia esencial es que 
los privilegios son secretos y no necesitan registrarse para su nacimiento y ejecución. 
No es el mismo caso para las hipotecas que necesariamente deben estar registradas en 
el Registro Naval Venezolano para que sean válidas y oponibles a terceros.  

3. Prelación de privilegios 

La distribución del fondo del cual se van a satisfacer las acreencias puede, en 
un caso concreto, ser insuficiente, de modo que la Ley de Comercio Marítimo esta-
bleció la prelación del pago de dichas acreencias de la siguiente forma: 

En primer lugar, se pagan las costas y gastos causados por el embargo preventi-
vo o en la ejecución subsiguiente a la venta del buque (art. 125 LCM). Esto es lo que 
se conoce en el derecho anglosajón como gastos por custodia legis. Cabe acotar que 
las costas y gastos por entre otras cosas conservación del buque y manutención de la 
tripulación, no se consideran privilegios marítimos, pero en virtud de su naturaleza 
(buscan preservar el buque del cual se van a satisfacer el resto de las acreencias), su 
pago tiene preferencia, incluso ante los privilegios marítimos.  

Así mismo, la Ley de Comercio Marítimo, da preferencia, incluso antes de los 
privilegios marítimos, a los gastos por remoción de un buque varado o hundido. 
(Art. 126 LCM). 

Una vez satisfechos los anteriores, y en caso que el fondo no se haya agotado, 
la Ley de Comercio Marítimo establece el orden de prelación de los privilegios en su 
artículo 117, el cual reza: 

Artículo 117. El orden de prelación de los créditos privilegiados enumerados en 
el artículo 115 de la presente Ley, será determinado en su numeración con sujeción 
a las reglas siguientes y tendrán preferencia sobre las hipotecas navales y cualquier 
otro crédito: 

1. Los privilegios marítimos que garanticen los créditos por la recompensa pa-
gadera por el salvamento del buque, serán preferidos frente a todos los demás a 
que se halle afecto el buque antes de efectuarse las operaciones que dieron ori-
gen a aquellos privilegios. 

2. Los privilegios marítimos de los numerales 1, 2, 4 y 5 concurrirán entre ellos 
prorrata. 

3. Los privilegios marítimos que garanticen los créditos por la recompensa pa-
gadera por el salvamento del buque, tendrán prelación entre sí, en orden inverso 
al de la fecha de nacimiento de los créditos garantizados con estos privilegios. 
Estos créditos se tendrán por nacidos en la fecha que concluyó cada operación 
de salvamento.  

Como se ha mencionado anteriormente, los créditos privilegiados por salva-
mento útil, los cuales están destinados a preservar el bien objeto de ejecución para el 
resto de las acreencias deben necesariamente tener preferencia ante el resto de los 
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privilegios marítimos establecidos en la Ley. Ahora bien, resulta importante aclarar 
que las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajado-
ras, dan preferencia a los salarios de la tripulación (incluyendo repatriación y cuotas 
de seguridad social) antes que cualquier otro crédito privilegiado. Es decir que in-
cluso antes que los pagos por concepto de salvamento.  

Luego de satisfechos los créditos privilegiados de acuerdo a las reglas anterio-
res, se procede a pagar las hipotecas navales determinadas por la fecha y hora en que 
las mismas fueron inscritas en el Registro Naval Venezolano, o el Registro de Bu-
ques que corresponda.  

Una vez satisfechas todas las acreencias presentes en el procedimiento, el saldo, 
si lo hubiere, se entregará al propietario.8 

4. Extinción 

Bajo la Ley de Comercio Marítimo, existen dos formas de extinguir los privile-
gios marítimos:  

1. Transcurrido un año desde la fecha en que nacieron los privilegios, a menos que 
antes del vencimiento el buque haya sido objeto de embargo preventivo. Este 
plazo de caducidad no puede ser suspendido ni interrumpido, excepto en los ca-
sos que en los países que visite el buque impidan el embargo. (Artículo 188 y 
119 LCM).  

2. Por ejecución forzosa del buque (art. 124 LCM), una vez cumplidos los requisi-
tos en el artículo 122 LCM. 

IV.  ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

Estados Unidos tiene un acercamiento único respecto a la naturaleza y trata-
miento de los privilegios marítimos así como de su ejecución. Esto se evidencia por 
la cantidad de demandas admitidas por los Tribunales bajo la figura de privilegios 
marítimos, así como el hecho que las acciones son dirigidas directamente al buque y 
no su propietario o armador. Esto último, es único en el mundo.  

1.  Definición de privilegios marítimos 

No existe una norma que establezca la definición de los privilegios marítimos, 
sin embargo, tal como establece el doctrinario Tetley, el concepto ha sido sorpren-
dentemente consistente9 en la jurisprudencia y la doctrina. 

En el caso The Brig Nestor10, J. Story explica qué se entiende por un privilegio 
marítimo: 

Ahora, un gravamen en el derecho marítimo no es estrictamente una hipoteca ro-
mana, aunque se asemeja a ella y, a menudo se llama una hipoteca tácita. También se 
asemeja algo a lo que se llama un privilegio en dicha ley, es decir, un derecho de prio-
ridad respecto de satisfacción con los fondos de la cosa en un concurso de acreedores. 

 

8  Ley de Comercio Marítimo, artículo 125. 
9  Tetley, William. Maritime Liens and Claims, 1985, p. 38. 
10  18 F. Cas. 9 (C.C.D. Maine, 1831), p. 13. 
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Lord Tenterden ha establecido que un contrato de hipoteca hecha por el Capitán 
no transfiere la propiedad del buque; pero sólo le da al acreedor un privilegio o de-
recho sobre ella, para ser llevada a cabo en un proceso legal. 

En la citada sentencia, Story caracteriza los privilegios por tener tres cualida-
des. Primero, comenta que se asemeja a una hipoteca tácita en el sentido que no 
existe necesidad de registro de un privilegio para que éste se nazca y se adhiera o 
fije al buque. Ocurre automática y silenciosamente sin necesidad de documentos, a 
diferencia de la hipoteca que necesita ser registrada para que surta efecto ante terce-
ras personas. Segundo, establece que en caso de concurrencia de acreedores y en 
caso que el buque sea el único bien disponible, el privilegio le otorga a cada uno de 
los acreedores una prioridad respecto de la satisfacción de su acreencia dependiendo 
del tipo de privilegio que cada uno tenga. Finalmente, Story explica que ni las hipo-
tecas, ni los privilegios suponen derechos de propiedad sobre el buque, sino tan solo 
un derecho de prioridad sobre dicho buque, lo que luego puede convertirse en un 
derecho de propiedad sobre los fondos producto de la venta del mismo.  

Otra definición judicial de privilegio marítimo la estableció el Consejo de Esta-
do Inglés en el caso The Bold Buccleugh11, la cual empieza por diferenciar los privi-
legios marítimos de los privilegios de derecho común, en el sentido que los primeros 
no necesitan posesión para surgir y fijarse al buque. Este importante caso define los 
privilegios marítimos como sigue:  

Un privilegio marítimo es el fundamento de un procedimiento in rem, un proceso 
que da el comienzo perfecto a un derecho desde que el privilegio se adhiere; y si bien 
se debe admitir que cuando existe tal privilegio, un procedimiento in rem tiene cabida, 
es igualmente cierto, que en todos los casos que un procedimiento in rem es la vía 
idónea, entonces un privilegio marítimo existe, lo que otorga prioridad o reclamación 
sobre un bien, el cual se llevará a cabo en un proceso legal. Esta reclamación o privi-
legio viaja con la cosa en las manos de quien la posea. Comienza desde el momento 
que el privilegio surge, y cuando se lleva a cabo por un proceso legal, regresa al pe-
riodo cuando este se fijó.  

El Bold Buccleugh establece que un privilegio marítimo es el derecho de proce-
der in rem contra un buque. El privilegio nace y se fija rudimentaria o pacíficamente 
sobre la cosa (res), incluso si se vende a un comprador de buena fe, hasta que se 
active por vía de una acción in rem que es cuando regresa al período cuando éste 
nació. En otras palabras, el surgimiento del privilegio no otorga a su detentor un 
remedio en sí mismo. Solo cuando se materializa un privilegio por un reclamo bajo 
un contrato marítimo o un agravio (entre otros que serán explicados infra) es cuando 
el privilegio obtiene esa prioridad y se revierte al momento en que este surgió.  

Se puede inferir de las anteriores definiciones jurisprudenciales que un privile-
gio marítimo es un privilegio secreto y de nacimiento automático en favor de los 
acreedores y ejecutado contra el buque mismo o algún substituto que sea otorgado 
por dicho buque, tal como una fianza o carta de garantía. Se considera privilegiado 
por qué no necesita posesión para obtener el privilegio, ya que éste surge de las acti-
vidades u operación del buque y solo puede ser satisfecho por una acción contra ella 
con el producto de su venta.  

 

11  13 Eng. Rep. 884 [7 Moo. P.C. 267] (1851), p. 890. 
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2.  Tipos de privilegios marítimos 

En los Estados Unidos, la mayoría de los reclamos marítimos dan origen a pri-
vilegios marítimos. La lista de privilegios en EEUU es amplia, a diferencia de la 
lista de privilegios contenidos en las convenciones internacionales así como en la 
legislación patria. A continuación se enumeran los privilegios marítimos: 

(1) Custodia Legis 

Custodia Legis se entiende como los gastos que incurre el Agente Judicial des-
tinados a preservar el buque para el beneficio del resto de los reclamantes. Debemos 
hacer énfasis que Custodia Legis o Gastos de Justicia no se consideran privilegios 
marítimos. Ahora bien, se incluyen en esta lista debido a que respecto a la prioridad 
de las acreencias, éste es el primer pago que se realiza del fondo en virtud que está 
dirigido a preservar el bien en beneficio del resto de los acreedores.  

La Corte Suprema de Justica de EEUU en el caso New York Dock Co. v. S.S. 
Poznan12 dejó claro dos proposiciones: (i) cuando un buque se encuentra arrestado, 
no pueden fijarse privilegios sobre el mismo – en este caso, no se consideró que los 
gastos de muellaje en virtud del arresto del buque tuviesen estatus de crédito marí-
timo privilegiado debido a que éste surgió cuando el buque ya se encontraba bajo la 
custodia del Tribunal; y (ii) si bien dichos gastos no tenían un estatus privilegiado, 
los mismos tuvieron preferencia respecto al resto de las acreencias debido a que es-
tuvieron destinados a preservar el buque en beneficio de los acreedores.  

El problema que surge para los Tribunales, luego de la decisión en New York 
Dock Co. v. S.S. Poznan, es determinar hasta qué punto son el mantenimiento, apro-
visionamiento, suministros, entre otros, realmente necesarios para preservar el bu-
que. Algunos doctrinarios establecen que los enumerados en este párrafo de hecho 
cumplen ese propósito de preservar el buque, pero, por ejemplo, no es el caso con la 
pintura del buque. El Tribunal debe determinar la posición en cada caso concreto 
para aceptar o rechazar ciertos gastos como gastos por Custodia Legis. 

(2) Reclamos por Salarios de Tripulantes 

Los miembros de la tripulación siempre han sido una clase favorecida en el de-
recho marítimo. Así lo dispuso la Corte Suprema en Bainbridge v. Merchants’ & 
Miners’ Transp. Co.,13 al establecer que “Los tripulantes siempre se han considerado 
los custodios del almirantazgo, y sus derechos, errores y lesiones son de especial 
jurisdicción marítima. La intención del Congreso, como se evidencia en la legisla-
ción, ha sido tratarlos como una clase favorecida”. Ello se demuestra, por ejemplo, 
en los recursos que tienen disponibles por sus labores; recursos con los que otras 
clases de trabajadores, como lo son los trabajadores portuarios, no cuentan de mane-
ra individualizada; como por ejemplo reclamaciones bajo la Ley Jones (Jones Act) la 
cual prevé acciones por mantenimiento y cura o acciones por falta de navegabilidad. 
Si bien las acciones bajo el Jones Act no se consideran acciones de privilegios marí-
timos, en virtud que son acciones de cuestiones federales, el principio que los tripu-
lantes son una clase favorecida se mantiene en el régimen de privilegios marítimos. 
Prueba de ello, es la alta prioridad que tienen los salarios de marinos respecto a otras 

 

12  274 U.S. 117, 47 S.Ct. 482 (1927). 
13  287 U.S. 278, 282, 53 S. Ct. 159 (1933). 
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privilegios cuando el fondo de es insuficiente. En Brandon v. S.S. Denton14 el Cir-
cuito Quinto sostuvo que “Los salarios de los marinos ocupan un estatus único. Las 
disposiciones legales que extienden a ellos la protección de un privilegio marítimo 
están profundamente arraigadas en la historia”. 

La protección de los tripulantes fomenta el comercio marítimo, ya que mediante 
sus labores los tripulantes llevan el buque a puerto y es allí cuando los acreedores pue-
den entablar sus acciones in rem contra dicho buque. Ahora bien, existen excepciones 
a los reclamos por salarios de tripulantes. En el West Winds, Inc v. M/V Resolute15 los 
tribunales debatieron si debían otorgar el estatus de privilegio marítimo por “salarios 
de tripulantes” a las contribuciones a los fideicomisos creados para beneficio de los 
mismos. En su análisis, el Juez explicó que solo aquellas contribuciones que acarreen 
una “pérdida de beneficios” son las que se pueden considerar como créditos marítimos 
privilegiados. El tribunal desechó la solicitud de los tripulantes respecto a la contribu-
ción por fideicomiso por no considerarlo “perdida de beneficios”. 

Existe otra excepción a la mencionada anteriormente: no existe privilegio marí-
timo por la penalidad de salario (entendido como la suma que se acumula por la de-
mora en el pago de los salarios), ya que la culpa de dicha penalidad recae sobre el 
Capitán o sobre el Armador más no sobre el buque. (Governor and Co. of Bank of 
Scotland v. Sabay16). 

(3) Reclamos por Salarios del Capitán 

Se incluye como un privilegio marítimo distinto al punto anterior, ya que histó-
ricamente, el Capitán no era considerado parte de la tripulación.17 Sin embargo, mo-
dificaciones a la legislación incluyeron y equipararon los reclamos por salarios del 
Capitán a aquellos de los Tripulantes tanto en privilegio como en prioridad.  

(4) Privilegio por Salvamento 

Naturalmente, este es considerado el privilegio más importante para muchos au-
tores, debido a que el servicio voluntario de salvamento (con resultados útiles y fa-
vorables) está destinado a preservar el buque; y que a falta de este servicio (incluido 
el salvamento contractual) los acreedores no tendrían un bien contra el cual satisfa-
cer sus acreencias de no haberse realizado el mismo. La prioridad es por ende alta en 
estos casos.  

(5) Privilegios por Agravios Marítimos 

La jurisprudencia de USA ha establecido un análisis complicado para que los 
agravios marítimos puedan considerarse como acciones bajo jurisdicción marítima. 
El análisis pasó de una simple noción de ubicación: si el agravio en efecto ocurrió en 
aguas comercialmente navegables; a una larga y confusa formula que determina la 

 

14  302 F.2d 404, 416 (5th Cir. 1962). 
15  720 F.2d 1097, 1984 AMC 319 (9th Cir. 1983). 
16  211 F.3d 261 (5th Cir. 2000). 
17  TETLEY, nota 9, p. 125. 
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existencia del agravio marítimo, tal como se explica en el caso Jerome B. Grubart, 
Inc. v. Great Lakes Dredge & Dock Company18. 

El caso Grubart, con fundamento en la llamada “trilogía” de decisiones, a sa-
ber: Executive Jet,19 Foremost20 y Sisson,21 explica como funciona actualmente el 
examen en casos de agravios marítimos. El Tribunal estableció que la localidad o 
ubicación del hecho no es la única que otorga jurisdicción marítima, sino que tam-
bién requiere que el “nexo” (i) tenga una conexión substancial con una actividad 
tradicionalmente marítima, y que (ii) potencialmente interrumpa el comercio marí-
timo para que sea considerado agravio con jurisdicción en el derecho marítimo.  

Ahora bien, el análisis de los privilegios por agravios marítimos no es de tal 
profundidad. El tribunal en el caso State of California, Dept. of Fish and Game v. 
S.S. Bournemouth,22 estableció que si bien no estaba de acuerdo con al análisis tradi-
cional de ubicación respecto a la jurisdicción marítima, en su opinión los agravios 
marítimos dan nacimiento a privilegios marítimos.  

(6) Privilegios por Contratos Marítimos 

A pesar que ambos son de naturaleza civil, existe una diferencia entre contratos 
y agravios respecto de privilegios marítimos. Como se explicó anteriormente, todos 
los agravios marítimos dan nacimiento a privilegios marítimos. No es el caso para 
los contratos, ya que no todos los contratos están protegidos por esta especie de ga-
rantía privilegiada. Solo los contratos marítimos dan nacimiento a privilegios marí-
timos, e incluso allí existen excepciones.  

La Corte Suprema en el caso Insurance Company v. Dunham23 explica los con-
tratos marítimos en EEUU como sigue: “el criterio real se refiere a la materia, si se 
trata de un contrato marítimo y se refiere a un servicio o una transacción marítima”. 
Obviamente la diferencia entre los contratos marítimos los ordinarios o aquellos no 
marítimos es vital para entender cuáles pueden ser objeto de creiditos privilegiados; 
pero al referirnos a privilegios marítimos esta no es la única determinación. La juris-
prudencia ha desarrollado una regla bajo la cual incluso cuando los contratos marí-
timos estén en el ámbito de la jurisdicción marítima, aquellos contratos en los que 
las partes todavía estén por cumplir sus obligaciones de acuerdo a lo especificado en 
el documento, no generan privilegios marítimos. Esto se conoce como la doctrina de 
los contratos ejecutables.  

El incumplimiento de contratos de fletamento, un contrato de naturaleza marí-
tima cuyo propósito es el uso del buque, generan privilegios marítimos. Ahora bien, 
como establece el doctrinario Force: “No existe privilegio marítimo por el incum-

 

18  513 U.S. 527, 115 S.Ct. 1043 (1995). 
19  Executive Jet Aviation, Inc. v. City of Cleveland, 409 U.S. 249, 260, 93 S.Ct. 493, 

500-501 (1972). 
20 Foremost Ins. Co. v. Richardson, 457 U.S. 668, 102 S.Ct. 2654 (1982). 
21 Sisson v. Ruby, 497 U.S. 358, 110 S.Ct. 2892 (1990). 
22  307 F.Supp. 922, 1970 AMC 642 (C.D. Cal. 1969). 
23  78 U.S. (11 Wall.) 1, (1870). 
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plimiento de un contrato ejecutable, incluso cuando se catalogue como un contrato 
marítimo con jurisdicción marítima. Si un contrato todavía está en su etapa de ejecu-
ción, no existe privilegio.”24 

La legislación Americana en el tema de los privilegios por contratos marítimos 
establece un límite de tiempo respecto a su prioridad: debe surgir antes que una hi-
poteca privilegiada. Este es un aspecto fundamental a ser discutido en la sección de 
prioridades de los privilegios infra. 

(7) Privilegios por Aprovisionamientos Necesarios 

Este es un privilegio contemplado en una disposición legal expresa (46 U.S.C. § 
31301(4)). “Aprovisionamientos necesarios incluyen reparaciones, provisiones, re-
molque, y el uso del astillero o el ferrocarril de uso marino”. El privilegio fue creado 
para proteger los proveedores de aprovisionamientos necesarios al buque y para 
crear incentivos en la inversión de la industria marítima.  

Los requisitos para que se materialice este privilegio son los siguientes: (i) se 
debe estar procurando aprovisionamientos necesarios; (ii) se deben procurar a un 
buque; y (iii) debe ser por orden del propietario o una persona autorizada por éste. 
La jurisprudencia ha establecido que el primer requisito se refiere a “los ítems que 
un propietario prudente debe procurar al buque para permitir que este desarrolle las 
funciones para las cuales fue contratado”.25 De modo que la lista no es exhaustiva, 
ya que todo aquello que sea “razonablemente necesario”26 para facilitar la misión del 
buque se considera como aprovisionamiento necesario. 

En cuanto a los otros dos requisitos, los tribunales no han extendido por analogía 
la necesidad de realizar la entrega el buque. En el caso Piedmont Coal Co. v. Sea-
board Fisheries Co.,27 la Corte Suprema negó un privilegio por aprovisionamiento 
necesario cuando se hizo la entrega en una oficina y no directamente al buque. 

3.  Hipotecas navales 

Hasta principios del siglo XX, con la entrada en vigencia del Ship Mortgage 
Act en 1920, las hipotecas navales no se consideraban privilegios marítimos y su 
prelación en el fondo era débil. Luego en 1920, el Congreso, en aras de promover la 
inversión les otorgó fuerza de garantía con prioridad sobre otros créditos sobre el 
buque (excepto por los gastos y honorarios permitidos por el tribunal, costos im-
puestos por el tribunal y privilegios marítimos).28 

La definición de hipoteca naval se encuentra en el texto de 46 U.S.C. § 
31325(a): “una hipoteca preferencial es un privilegio sobre un buque hipotecado por 

 

24  Force, Robert, Admiralty and Maritime Law (Federal Judicial Center), 2004, p. 167. 
25 Trinidad Foundry & Fabricating, Ltd v. M/V Kas Camilla, 966 F.2d 613 (11 Cir. 

1992). 
26 Clubb Oil Tools, Inc. v. M/V George Vergottis, 460 F.Supp 835, 1980 AMC 556 

(S.D. Tex. 1978). 
27  254 U.S. 1, 41 S.Ct. 1, 65 L. Ed. 97 (1920). 
28  46 U.S.C. § 31326(b)(1). 
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el monto de la deuda de la hipoteca la cual es garantizada por el buque”. El hecho 
que sea “garantizada por el buque” es lo que da la posibilidad de actuar directamente 
contra el buque en un acción in rem. Ahora bien, la disposición legal citada también 
otorga la posibilidad de actuar contra el propietario/deudor en una acción denomina-
da in personam.29 

Al igual que el caso Venezolano, las hipotecas en EEUU necesitan ser registra-
das para ser validas y oponibles a terceros. Es desde este momento de registro en 
que la hipoteca obtiene prelación sobre otros créditos marítimos no privilegiados.  

4.  Prelación 

Tal como se comentó en la sección referida al derecho patrio, la prelación de 
los créditos se realiza para organizar de forma legal cuales son los privilegios que 
van a ser satisfechos de primeros en caso que el fondo de distribución no alcance 
para todas las acreencias.  

Los doctrinarios Force, Davies y Yiannoppolous, realizaron una lista de la pre-
lación basada en la jurisprudencia y disposiciones legales como sigue:30 

1. Gastos judiciales para preservar el buque durante la custodia legis;  

2. Los siguientes privilegios marítimos: 

a) Salarios de tripulación; daños por lesiones personales de tripulación; salarios 
de Capitán; salarios de estibadores en los casos que sean empleados directamente 
por el armador o su agente; 

b) Salvamento, incluyendo salvamento contractual, y avería gruesa; 

c) Agravios marítimos, incluyendo lesiones personales, daños a bienes y privi-
legios por daños a la carga; 

3. Todos los contratos marítimos que surjan antes del registro de una hipoteca naval 
registrada en EEUU. Estos incluyen privilegios por aprovisionamientos necesarios, 
como reparaciones, provisiones, remolque, uso del astillero, así como daños privi-
legios contractuales por daños a la carga y privilegios contractuales de fletadores; 

4. Hipoteca naval, registrada en EEUU; 

5. Otros contratos marítimos que surjan luego del registro de la hipoteca naval re-
gistrada en USA, y antes de una hipoteca naval extranjera. Sin embargo, todos los 
aprovisionamientos necesarios procurados en los EEUU tienen prioridad sobre hi-
potecas navales registradas en el extranjero (fuera de EEUU) sin importar cuando 
estas hayan sido registradas;  

6. Hipotecas navales registradas fuera de USA; 

7. Privilegios por contratos marítimos, sin incluir aquellos por aprovisionamientos 
necesarios procurados en EEUU, que surjan después de hipotecas navales registra-
das fuera de USA; 

8. Privilegios creados por el Estado de naturaleza marítima; 

9. Privilegios marítimos por sanciones en virtud de la violación de leyes federales; 

 

29  46 U.S.C. § 31325(b)(2). 
30  Force, Yiannopoulos y Davies, Admiralty and Maritime Law – Practitioner's Edi-

tion, Volumen II, 2010, p. 328. 
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10. Reclamos marítimos, incluyendo créditos fiscales privilegiados;  

11. Privilegios que nacieron por acciones bajo jurisdicción marítima extranjera; 

12. Privilegios marítimos por quiebra; 

13. El resto de las acreencias.  

5.  Extinción 

Los privilegios marítimos en USA se extinguen por las siguientes causas: 

1. La teoría de “Laches” o “derechos dormitantes” la cual se define como “la de-
mora irrazonable en perseguir un derecho o un reclamo –casi siempre uno de 
equidad– en una forma que perjudique la parte contra quien se busca el resarci-
miento”.31 

2. Si el buque es arrestado para ejecutar el privilegio pero el armador otorga ga-
rantía en sustitución del buque. El privilegio se transfiere de cierta forma a la 
garantía y el buque queda libre aquellos privilegios bajo esa reclamación espe-
cífica.  

3. Mediante el pago de las acreencias debidas.  

4. La venta judicial del buque en una acción in rem se considera que extingue los 
privilegios y gravámenes sobre el buque 

5. Renuncia de los privilegios o su prioridad/prelación ante otros. 

6. La destrucción total de la cosa extingue los privilegios. Si la cosa estaba asegu-
rada, los privilegios no se adhieren a la suma asegurada. Si la destrucción de la 
cosa es parcial, los privilegios subsisten y si la cosa es desmantelada y luego re-
ensamblada, el privilegio subsiste de igual forma. Es decir la destrucción debe 
ser permanente.32 

6.  Ejecución de privilegios marítimos en EEUU 

Un punto importante de resaltar en el caso de Estados Unidos es la forma de 
ejecución de reclamos marítimos. Para el propósito de éste artículo, solo se hará re-
ferencia breve a dos de las múltiples formas de ejecutar acciones marítimas: accio-
nes in rem, que van contra el buque como demandado por las acciones que ella co-
metió; y acciones in personam, por la cual el demandante basado en la responsabili-
dad de la otra parte, inicia una acción contra esta.  

(1) Arresto de Buques – Acciones In Rem 

Las acciones in rem solo están disponibles para ejecutar privilegios marítimos o 
cuando una ley federal permita accionar por esa vía. Este tipo de acción se inicia y 
sustancia únicamente ante tribunales federales mediante el “arresto” del buque. 

Este mecanismo permite que los acreedores ejerzan sus reclamos directamente 
ante el buque sin necesidad de determinar quiénes son sus propietarios.  

 

31  Black's Law Dictionary, Novena Edición, 2009. 
32  Force, Yiannopoulos y Davies, nota 30, p. 357. 
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Force explica que “Para que inicie una acción in rem el bien objeto de la acción 
debe traerse ‘físicamente’ a la jurisdicción del tribunal”.33 En la práctica esto no 
ocurre ya que el propietario otorga una carta de garantía y de esta forma libera el 
buque, y todas las acreencias objeto de ese reclamos deben ser satisfechas contra la 
garantía.  

(2) Attachment – Acciones In Personam 

Si el demandado no se encuentra presente en el distrito judicial, el demandante 
puede embargar (“attach”) cualquier bien que el demandado tenga en ese distrito. 
Como es el caso con el arresto de buques, el embargo (conocido en la práctica como 
“Rule B. Attachment”) está regulado por las Reglas B y E del Reglamento Suple-
mentario de Ciertos Casos en Derecho Marítimo y Almirantazgo. La Regla B(1)(a) 
de dicho reglamento establece que el embargo de bienes propiedad del demandado, 
sea tangible o intangible, es solo posible cuando el demandado no se encuentra en el 
distrito judicial en el cual se intentó la acción.  

La Corte Suprema en el caso Swift & Co. v. Compania Colombiana34 estableció 
que el fin del embargo de bienes es proveer al demandado de garantías para que la 
sentencia no quede ilusoria y para asegurar la presencia del demandado en el juicio. 
Es decir que una finalidad del attachment es atraer al demandado a la jurisdicción 
del tribunal.  

Bajo la Regla B(1)(a), el embargo de bienes del demandado puede ser sobre 
bienes tangibles (como por ejemplo un buque), o sobre bienes intangibles (como lo 
puede ser una deuda). En éste último caso, si un tercero debe dinero al demandado, 
dicho dinero es considerado por algunos tribunales como propiedad del demandado, 
y por ende si el demandado no se encuentra en el distrito judicial, el demandante 
puede embargar dicho dinero para satisfacer su demanda.  

En el caso de bienes tangibles, usualmente se busca embargar a buques por su 
alto valor. Ahora bien, en este caso, la diferencia entre el arresto y el embargo la 
divide una línea muy fina – es por ello que usualmente se confunde una figura con la 
otra. El caso Belcher Company of Alabama, Inc. v. M/V Martha Mariner35 resolvió 
la confusión. En dicho caso, el buque fue embargado en Holanda y el demandado 
presentó garantía para levantar el embargo. Luego, el demandante interpuso una 
acción in rem en EEUU y arrestó el buque. El demandado argumentó que ya se había 
presentado garantía suficiente en Holanda y no debía presentar garantía de nuevo 
para liberar al buque en los Estados Unidos. El 5to Circuito estableció que el deman-
dado en el caso del embargo era el armador y en el caso de la acción in rem era el 
buque mismo; por lo tanto la garantía en USA era procedente. Este caso, demuestra 
también la posibilidad de ejercer las dos acciones, es decir un Rule B attachment por 
medio de una acción in personam, y el arresto de buques por medio de una acción in 
rem, de forma simultánea; lo que resulta una noción extraña en el resto del mundo. 

 

 

33  Force, Yiannopoulos y Davies, nota 30, p. 172. 
34  339 U.S. 684, 70 S.Ct. 861 (1949). 
35  724 F.2d 1161, 1984 AMC 1679 (5th Cir. 1984). 
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The Brazilian Consumers Protection Code, Federal Law n. 8.078/1990, which 
was enacted on 24 July 1990, introduced a new regime to regulate the relationship 
between those acquiring goods or hiring services including carriage services and the 
companies responsible for selling such goods or providing these services. 

The primary purpose of the Code was to reduce the weakness faced by consum-
ers in Brazil during and after their negotiation with large companies well established 
in the market, who would otherwise have all the means to defeat those consumers 
acquiring their services or products in case of eventual conflicts arising from their 
consumer relationships. 

The Code has introduced several provisions aiming to minimise the inequality     
between consumers and providers and to balance the legal and economic scenario in 
Brazil surrounding them.  

Amongst such provisions there is an article in the Code providing for the inver-
sion of the burden of proof from consumers to company goods or service producers 
in case of claims submitted by the former.  

Also of notable significance is a provision providing for a strict liability regime 
for Suppliers including a restriction on contractual clauses establishing limitation of 
liability in the provision of those services and/or products. More of these a little later. 

However, there is a great deal of controversy under Brazilian law in relation to 
the range of commercial relationships protected and regulated by these protective 
rules.  

A large part of this controversy results from the wording adopted by Article 2 
of the Code, which reads: 

Consumer is every person or entity, which acquires or uses products or services 
as final receiver. (My underlining) 
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Additionally, Article 3 of the Code also provides a broad definition of what the 
Law considers a supplier to be that might be subject to its regulations: 

Supplier is every person or entity, public or private, local or foreign, developing 
activities of production, installation, construction, transformation, exportation, dis-
tribution or commercialization of products or rendering of services. 

To define which relationships fall within these provisions of the Consumers 
Code, reproduced in free translation from the original text in Portuguese, has become 
an inglorious task for anyone working with Brazilian law but especially for those di-
rectly involved with shipping and trade operations and accompanying contracts.  

In order to determine whether a contract for the carriage of goods by sea go-
verned by Brazilian law would be subject to the provisions of the Consumers Protec-
tion Code or not, one must analyse the different interpretations of what constitutes a 
final receiver (as per Article 2 above). 

Certain practitioners defend and argue for the applicability of the Consumers 
Code to shipping contracts based on three grounds: viz that the maritime carrier is a 
supplier according to Article 3 of the Consumers Code; that maritime transportation 
is a service as per the Consumers Code definition and, finally, that the consignee 
and/or the shipper is a final receiver, as per Article 2 of the Code. 

Even though this is a very unexpected position to adopt for some practitioners 
in jurisdictions outside Brazil, there are practitioners who assume that not only the 
Consignee can be regarded as a final receiver, as per Article 2 of the Consumers 
Code, but also, the Shipper can be considered as final receivers of the transport 
agreement with the Carrier. In this way, the supporters of the application of the 
Consumers Code to marine cargo transportation contracts state that this Code can 
be applied to either the Shipper and/or the Consignees, as consumers. 

However, as I will explain in detail below, the conclusion of this article is that 
the Consumers Code is not applicable to contracts for the carriage of goods by sea; 
neither to the Shipper nor the Consignee. The basis of this conclusion is that the 
consignee and the shipper cannot always in principle be regarded as the final receiv-
er, as defined by Article 2 of the Consumers Code, even though the maritime carrier 
can be regarded as a supplier and maritime transportation as service. 

One of the main practical consequences of our interpretation is that the time bar 
for cargo claims will not be taken as five years as established by the Consumers 
Code, but rather one year from the date of completion of discharge from the carrier’s 
vessel, as established in article 8º of Decree-law No. 116/67 (the law which estab-
lishes the beginning and end of the sea carrier's liability). 

Another main consequence, as we have mentioned, is the reversal of the burden 
of proof in claims, a very significant issue indeed.  

Thirdly, there is a slight difference when it comes to limitation of liability, as 
we shall see. 

The same understanding as ours is shared by the largest part of the jurispru-
dence on the matter, although it is important to remember that in Brazil there is no 
system of precedents as in common law countries.  
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In order to explain the basis of the interpretation which supports the inapplica-
bility of the Consumers Code to marine cargo claims, and the conclusions arising 
from this, we will now examine in a little more detail the following topics:  

• The inadequacy of defining the Shipper and consignee as final receivers 
and the consequences  

• Further arguments in favour of the inapplicability of the Consumers Code 
to shipping contracts  

• The liability and limitation regime of the carrier based on the non-
Consumers Code Regime 

I. THE INADEQUACY OF DEFINING THE SHIPPER AND CONSIGNEE 
AS FINAL RECEIVERS AND THE CONSEQUENCES 

Even the practitioners and the jurisprudence which support the non-
applicability of the Consumers Code to marine cargo claims agree that maritime 
transportation is a service and that marine carriers might be regarded as suppliers 
according to the definition of Article 3 of the Consumers Code (“every person who 
renders services”). 

However, the jurisprudence and practitioners in Brazil differ in the interpretation 
of Consignee and Shipper as final receiver, as per Article 2 of the Consumers Code. 

Article 2 of the Consumers Code as noted above provides that “Consumer is 
every person or entity which acquires or uses products or services as final receiver”. 
(Our underlining) 

On the one hand, as also stated, some case decisions consider that the definition 
of Shipper in the context of a carriage of goods by the sea contracts falls within Ar-
ticle 2 of the Consumers Code, and therefore, any dispute arising out of these con-
tracts would be subject to the rules of the Consumer Code.  

Nonetheless, to confirm, the majority of the jurisprudence or case law under-
standing is that the Consumers Code is not applicable to contracts for the carriage of 
goods by sea. The basis of this conclusion is that the consignee cannot be regarded as 
final receiver, as defined by Article 2 of the Consumers Code. 

There are several theories, which support the interpretation that the shipper 
and/or the consignee are not the final receivers, the most important of which is the 
finalist theory.  

I now set out some of the arguments one sees in Brazilian law on these theories, 
and sometimes some of these are rather theoretical and perhaps less practical than 
what you may see for example in the common law.  

Pursuant to the finalist theory, so the argument goes, the product or service pur-
chased cannot be used to develop an economic activity and it should be the end and 
not the means of a legal relationship, meaning that it cannot be part of a production 
chain. 

So, under this theory, the consumer is defined as the person who acquires a 
good or service for personal or family use. In other words, there is no professional or 
economic order in the purchase of a good or a service making the subject a vulner-
able final receiver before all the production chain. 
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Also, the consumer's vulnerability, for the supporters of the finalist theory, is a 
fact that arises from the law. In this way, a person must be vulnerable to become a 
consumer and must be in a “hypo sufficient” position in relation to the supplier, 
which would not occur for those who are also suppliers by being a part of the pro-
ductive chain.  

The vulnerability must be understood in its technical and legal sense, i.e. it 
must assume that the consumer does not have sophisticated knowledge inherent to a 
profitable economic activity, being it a financial or even legal one. In this situation, 
the consumer will never be on equal grounds with the supplier and the goal of the 
Consumer Code’s system is to protect the weaker party. 

Based on the above, the shipper and/or the consignee cannot be considered as 
consumers/final receivers under the finalist theory. 

Therefore, the non-application of the Consumer Code to carriage of goods by 
the sea contracts is the logical consequence of this theory. 

This position was adopted by the Superior Court of Justice (“STJ”) in the deci-
sion under the Special Appeal nº. 286.441/RS, in which the following was decided: 

“Consumers Code. Non-applicability to carriage of goods by the sea contracts. 
In the case of marine transport contracts, entertained between legal entities, with 
the purpose of obtaining inputs for industrial production, with obvious profit-
making nature which is inherent to business activities, there figure of the 'final con-
sumer' which is governed by the Consumers Code is not applicable'”. 

Countering the finalist theory, we have the maximalist theory. Pursuant to the 
suppor-ters of this theory, the Consumers Code should be applied to each and every 
consumer relation, independent of the vulnerable and hypo sufficient character of the 
consumer.  

So it is argued, the vulnerability and the hypo sufficiency do not enter for anal-
ysis, because the primary purpose is to create a code of conduct to regulate all eco-
nomic relationships entered into under Brazilian law. 

The maximalists do not connect the concept of final receiver to what is done 
with the product or service that is acquired. It is only necessary that an economic 
relationship is formed for the Consumer Code to be applied to it, and of course there 
is an economic relationship between the Shipper (carrier) and the Ship-
per/Consignee.  

The maximalist theory has suffered a lot of criticism by practitioners and Judg-
es. The main criticism relates precisely to the non-exclusive protection of the vul-
nerable party in the consumer relationship; and so the argument goes, the prestige 
attributed to the Consumer Code which would otherwise be lost results from its pro-
tection of the weaker parties.  

Expanding the concept of consumer would therefore jeopardise the importance 
of the Code in the event that all economic relations were governed by the consum-
erist system.  

In view of the above, the majority of the jurisprudence does not apply the maxi-
malist theory to justify the application of the Consumers Code to carriage of goods 
by sea contracts. 
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II. FURTHER COMMENTS AND ARGUMENTS ON THE INAPPLICABIL-
ITY OF THE CONSUMERS CODE TO CARRIAGE OF GOODS BY THE 
SEA CONTRACTS AND ITS IMPACTS ON THE CARRIER'S LIABILITY 

Based on the above, the mere existence of an economic relationship between 
the shipper/consignee and the carrier should not be sufficient for the former to be 
defined as final receivers/consumers, and thus subject to the Code. 

Clearly, for the performance of any economic activity, often commercial rela-
tions between different parties are required to take place. However, assigning all 
these parties to the application of the protective rules of the Consumer Code would 
be ignoring the purpose under which this piece of legislation was developed and 
denying the scope of application of other specific rules of private law, such as those 
found in maritime law. 

On this issue, Fábio Konder Comparato states the following: 

“The consumer is therefore generally the one who submits itself to the power of 
control of the holders of production goods, it being the entrepreneurs. And of 
course, every producer, in a greater or lesser extent depends on other entrepre-
neurs as suppliers or lenders, for example, to carry out his productive activity and 
in that sense, it is also a consumer. When speaking, however, in consumer protec-
tion, it refers to the individual or group of individuals, which, although entrepre-
neurs, present themselves in the market as simple purchasers or users of services 
unrelated to their own business activity.” 

As a rule, by contracting the carriage of certain goods with the carrier from one 
port to another, the shipper aims to develop an economic activity, which is made 
possible by such transport activities. Shipping is marked by its highly instrumental 
character. Thus, to bring the application of the Consumers Code to two equal parties 
(there are even cases where the shipper could be defined as having more power than 
the actual provider of the transport service) would result in an unbalanced situation. 

This is also the position adopted by the consumerist author Rizzato Nunes: 

“From the periphery of the system to the centre a series of private legal rela-
tions are being established, civil and commercial, which the purpose is to plant, 
harvest, distribute, transform, produce, intermediate, build, commercialize, import, 
etc. products and services. One should never forget that the logical final receiver of 
the economic model is always the consumer who, in the chart, appears in the centre 
of the circle, in what we entitle as a consumption pole. However, until the consumer 
is reached, the producer and the service pass through several cycles from the pe-
riphery toward the centre. The peripheral cycles ‒the relationships, for example be-
tween the automaker that delivers the vehicle to the dealer to sell‒ are regulated by 
the private, commercial and civil law.” 

International law is also responsible for bringing an important argument for 
the inapplicability of consumerist rules to maritime transport.  

The Santa Maria Protocol on International Jurisdiction in matters of consumer 
relations (“PSM”), signed on November 22, 1996, which does apply in Brazil, broke 
new grounds by defining not only what should be understood as consumer, but also 
what should not. 
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Item 2 of Article 1 of the Protocol expressly states that “consumer relations 
arising from transport contracts are excluded”. 

On the issue, Eliane Octaviano Martins explains: 

“(...) In this sense, the jurisprudence of the ad hoc arbitration courts of the 
Mercosur is considering that given the intergovernmental nature of Mercosur and 
the absence of direct application of its rules, no one can keep in place the required 
incorporation act in name of a State. But the failure to do so bring international re-
sponsibility of the State that does not accomplish the incorporation in relation to 
the States that have complied. Thus, while the standards are mandatory for the 
States who are part, even if not entered into concurrent validity, its obligatory sta-
tus generates as a result the birth of an obligation to do –incorporate the rules into 
national law‒ and an obligation not to do ‒not to adopt measures which, by their 
nature, oppose or frustrate the purpose of the approved standard, but not yet incor-
porated‒. Thus, the incorporation of Santa Maria Protocol on International Juris-
diction, for itself, is mandatory and should therefore end the discussion on the topic 
and settle the non-incidence of the CPC in transportation contracts.” 

So, this is further ammunition for the non-application of the Code to carriage of 
goods by sea contracts. 

As we have stated, the main impacts of the non-application of the Consumers 
Code to carriage of goods by the sea contracts are the maintaining of the normal 
burden of proof in cargo claims, the shorter time bar to bring cargo claims in the 
Courts (one year as opposed to five) and some differences on limitation. 

So, if the Consumer Code does not apply, what does? Against this background, I 
now turn to the carrier's liability regime under Brazilian law, which is mainly estab-
lished by the Civil and Commercial Code, as well as several federal and state laws. 

III. THE LIABILITY REGIME OF THE CARRIER IN THE NON-
CONSUMER CODE REGIME 

As a general rule in Brazil, non-contractual litigation in respect of commercial 
and civil matters is decided taking into consideration the rules of the Civil and 
Commercial Code, which are Federal Statutes and contains several articles on 
transport of goods.  

A cargo claim will be subject to the provisions of the Brazilian Civil Code 
which states that anyone who causes damages to another is obliged to repair them.  

Insofar as the Brazilian regime of liability for damages that is applicable to 
the carrier, this is one of joint strict liability, i.e. the owner, charterer and co-owner 
are liable for damages independent of fault, according to the provisions of the Civil 
(Article 749) and Commercial Codes (Articles 494 and 519), without limitation of 
liability.  

The obligation of the carrier is one of result, that is to say, it's fault for the 
non-execution of the contract of carriage is presumed.  
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According to Brazilian Law (Article 753 of the Brazilian Civil Code), the liabil-
ity of the carrier can only be excluded if the damages were caused either by: (i) in-
herent vice; (ii) exclusive third party fault; (iii) force majeure or (iv) fortuitous act.  

A fortuitous act usually stems from the facts which are caused by human con-
duct, that are beyond the control of the parties, e.g. strike, riot, war; whereas force 
majeure is a result of events caused by nature: e.g. flood, and earthquake.  

It is important to note that Brazil is not a signatory to most of the International 
Conventions which exclude or limit the liability of the carriers, such as the Hague 
Rules or the Hague-Visby Rules, or the International Convention on Limitation of 
Liability and Maritime Claims of 1976 (LLMC) (or the 1959 one).  

What about the effect of Contractual clauses e.g. if the Hague Rules provisions 
are contractually incorporated or any other exemption clauses? The answer is that in 
Brazil, the Bill of Lading (“BL”) is considered a contract of adhesion. As such, Bra-
zilian Courts have been reluctant to apply any exemption of limitation clauses con-
tained therein, since they understand that there is lack of freedom of will to negotiate 
the terms of the BL. 

So, contractual provisions excluding liability will most likely be disregarded by 
Brazilian Courts, also on the grounds that they are contrary to the principle of full 
reparation, which I refer to below. In particular, the Brazilian Superior Federal Court 
(“STF”) has decided that non-indemnification clauses under transportation agree-
ments are not valid. 

Pursuant to Brazilian Law, the liability/quantum regime for civil damages is 
one of non-limitation of liability, due to the principle of full reparation provided by 
Article 944 of the Brazilian Civil Code.  

This Article provides that ‘indemnification should be measured by the extent of 
the damages’.  

So generally limitation of liability also is not possible.  

The exception is the Brussels Convention of 1924 on Limitation of Liability, 
which was enacted by the Decree Nº 350/1935, although there are no cases reported 
where this has been applied.  

This Convention/Decree provides that the shipowner's liability can be limited to 
the value of the vessel, the freight and accessories onboard in the case of third party 
claims due to the fault of the captain, crew, pilot or any other person in the service 
of the vessel, on a tonnage system, in the amount of 8 (eight) pounds per the net 
tonnage of the vessel.  

However, pursuant to Article 12 of the Decree, such legal regime is only appli-
cable to vessels whose flag state is a signatory country of the Convention. In prac-
tice, despite the ratification of this Convention, the Brazilian Courts virtually apply 
in all cargo claims, the general regime of full compensation in relation to the lia-
bility of the carrier. 

According to Brazilian Law, claimants may be entitled to compensation based 
on ‘losses and damages suffered.  
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Losses and damages encompass: actual damages, which correspond to all losses 
incurred by the victim by virtue of the harmful event including those of a material 
nature and for pain and suffering damages (moral damages); and loss of profits, 
which represents the legitimate and expected gains which the same failed to receive, 
due to the incident. Most Courts' view is that pain and suffering damages (moral 
damages) must be redressed by a sum that, although not an exact reparation, repre-
sents an acceptable solution. 

The Brazilian Civil Code does not provide a definition of punitive damages. 
The absence of a statutory definition diminishes the overall application of punitive 
damages under Brazilian Law.  

Finally, a word on time bar. Under Brazilian Law, the time-bar for the cargo in-
terest to sue the carrier for damages, loss or short delivery of the cargo is 01 (one year) 
from the date of completion of discharge (Article 8 of Decree nº. 116/67).  

Time-bar is a matter of public order, which means that the parties cannot extend 
or suspend a time-bar through mutual agreement.  

It is possible, however, to interrupt the time-bar for a maximum period of one 
year, through a judicial Protest of Interruption of Time-Bar.  

It is important to bear in mind that that some Judges are accepting the applica-
tion of the time limit established either in the Brazilian Civil Code (three years) or 
even the Brazilian Consumer’s Code (five years) in cargo claims.  

However, the majority of the Brazilian jurisprudence position is still in favour 
of the one-year time-bar.  
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THE MARINE INSURANCE WARRANTY:  

A LIFE IN THREE ACTS 

Eric Robert Machun 

Venezuela/Canadá 

The basic law of warranties as developed in 17th and 18th century English 
caselaw, and captured in the Marine Insurance Act, 1906 and all statutes based on 
that Act is that warranties are conditions “by which the assured undertakes that some 
particular thing shall or shall not be done, or that some condition shall be fulfilled, 
or whereby he    affirms or negatives the existence of a particular state of facts”.1  

The warranty, whether express or implied, “must be exactly complied with, 
whether it be material to the risk or not. If it be not so complied with, then, subject 
to any express provision in the policy, the insurer is discharged from liability as 
from the date of the breach of warranty…”.2 According to the black-letter law, 
“Non-compliance with a warranty is excused when, by reason of a change of cir-
cumstances, the warranty ceases to be applicable to the circumstances of the contract, 
or when compliance with the warranty is rendered unlawful by any subsequent law”.3 
Other than those limited exceptions, there is no excuse if the breach is later reme-
died or for due diligence, good faith, inevitable accident, etc.4 If the warranty is 
breached, the insurer is discharged. 

The following pages trace the evolution of the once mighty and cruel “marine 
insurance warranty” from its birth through its evolution in the U.S., Canadian and 
U.K. law. As will be seen, to quote Bob Dylan, “the times, they are a-changing” 
and in any event, things are never as simple as they seem. We conclude that ma-
rine insurance warranties are still alive with a little help from its friends, the prin-
ciple of freedom of contract and the cannons of contract interpretation. 

 

1  An Act to codify the Law relating to Marine Insurance, 21st December 1906 (6 
Edw. 7 c.41) [“Marine Insurance Act 1906”] s. 33, Canada see Marine Insurance 
Act, S.C. 1993, c. 22. 

2  Ibíd. s. 33(3). 
3  Ibíd. s. 34(1). Given the size limitations of this paper these two excuses will not be 

discussed. 
4  Ibíd. s. 34(2). 
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I.  ACT I: THE “PROMISSORY WARRANTY” IS BORN 

It is generally accepted that the practice of marine insurance, with policies and 
premiums, originated with the Hanseatic and Lombard merchants in the 12th and 13th 
centuries. In these early policies, it was common to see provisions requiring the in-
sured to do something or refrain from doing something during the policy term. The 
consequences of breaching the term were the same as any other breach of contract in 
European law. The breach had to go to the root of the contract and be causative of 
the loss for the insurer to avoid liability.5 

However, in the late 17th century, in a series of “warranty of convoy” cases, 
English underwriters started to argue that the policy was conditional contract and 
cover depended on compliance with the contract terms. The courts accepted this 
analysis but held that the warranties were not breached unless the breach was caused 
by the wilful fault of the master.6  

The law of marine insurance warranties was subsequently developed and articu-
lated by Lord Mansfield in the mid to late 18th century. These cases, set down the 
principles of marine insurance warranties which apply to this day. In particular:7 

1. Warranties are a term of the contract, as opposed to misrepresentations, which 
are a collateral statement that is not part of the contract.8 

2. Warranties must be strictly complied with: Materiality of the breach to the loss 
is not relevant to the insurers reliance on the warranty. 

3. Warranties must be construed according to the parties intentions and merchants’ 
customs. 

Thus, for example, in Kenyon v. Berthon, 1770, Park Ins. 6th ed. 426. The poli-
cy contained a term describing the ship “in port 20th of July 1776”. In fact, the ves-
sel sailed two days earlier. Lord Mansfield determined the term to be a warranty and 
that “though the difference of two days may not make any material difference in the 
risk, yet as the condition has not been complied with, the underwriter is not liable”.9 

By 1786 in DeHahn v. Hartley, Lord Mansfield had opportunity to summarize 
the new law of marine insurance warranties. In that case, on a voyage policy from 
Liverpool to the British West Indies the ship was warranted to leave Liverpool with 
“50 hands or upwards”. In fact, she sailed with 46 hands but six hours later, she 

 

5  See generally Baris Soyer, Warranties in Marine Insurance (2001: Cavendish Pub-
lishing Ltd, London) [“Soyer”], Chapter 1. 

6  Ibid. and Thomas Shoenbaum, Key Divergences between English and American 
Law of Marine Insurance: A Comparative Study (1999: Cornell Maritime Press) 
[“Schoenbaum”], at p. 138 both citing inter alia, Jeffries v Legandra (1691) 91 
Eng. Rep. 384. 

7  Schoenbaum, p. 138. 
8  Captured in the Marine Insurance Act 1906 ss. 18-20. 
9  Kenyon v. Berthon (1779) Park Ins. (6th ed.), 426, E.C. Doug., 12 n. 
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picked up a further six men, bringing the total crew to 52. Weeks later, off the coast 
of Africa the ship was captured and lost. Lord Mansfield held that:10 

There is a material distinction between a warranty and representation. A repre-
sentation may be equitably and substantially answered: but a warranty must be 
strictly complied. Supposing a warranty to sail on the 1st of August, and the ship did 
not sail till the 2d, the warranty would not be complied with. A warranty in a policy 
of insurance is a condition or a contingency, and unless that be performed, there is 
no contract. It is perfectly immaterial for what purpose a warranty is introduced; but 
being inserted, the contract does not exist unless it be literally complied with. Now 
in the present case, the condition was the sailing of the ship with a certain number of 
men; which not being complied with, the policy is void. 

The result of Lord Mansfield’s cases appears to have created a consensus that if 
the description of the risk was in the policy itself, it must be true and strictly com-
plied with irrespective of it materiality. Failing strict compliance the underwriter 
may repudiate the contract as from the date of the breach. On the other hand a de-
scription of the risk which was not contained in the policy itself remained valid un-
less the misdescription was of substantial and materially to the detriment of the 
underwriter. According to some scholars, “This rule so inherently unreasonable 
and so highly dangerous in its technicality, cannot be justified on the ground that it 
accorded with the usages of merchants”.11 

In addition to express warranties, English cases recognized certain implied war-
ranties, including the implied warranty as to seaworthiness in every voyage marine 
insurance contract,12 and implied warranty of legality.13 The cases involving the im-
plied warranty of seaworthiness in particular proved fertile ground to entrench that a 
breach of warranty was irremediable. For example, in Quebec Marine Insurance Co. 
v. Commercial Bank of Canada (1870), L.R. 3 P.C. 234 underwriters were relieved 
of liability on policy insuring the West on a voyage from Montreal to Halifax be-
cause the vessel’s boiler was defective when she departed Montreal, even though the 
boiler had been subsequently repaired at another port days before where she was lost 
in bad weather. No doubt considerations of public policy and safety of life justified 
this absoluteness. However, this rule was later extended to apply to both implied and 
express warranties. 

 

10  Soyer, Baris notes that reading the judgment as a whole, despite expression “void”, 
it is obvious that Lord Mansfield intended to say that the contract is repudiated 
from the date of a breach of a marine warranty. 

11  Goble, George W. Cases and other materials on the Law of Insurance (1931: 
Bobbs-Merrill Company Publishers, Indianapolis) p. 595 (online: 
https://www.americanterm. com/history/insurance-law/insurance-law_0635.htm). 

12  Dixon v Sadler (1839) 5 M & W 405, earlier see Eden v Parkinson, (1871) 2 Dougl 
KB 732. 

13  Johnston v. Sutton (1779) Doug 254); Parkin v Dick (1809) 11 East 502; Gray v 
Lloyd (1812) 4 Taunt 136. 

https://www.americanterm.com/history/insurance-law/insurance-law_0635.htm
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The English caselaw and experience was eventually codified in the Marine In-
surance Act 1906. Those principles, both before and after codification were followed 
throughout the British empire and developed more or less uniformly for 150 years, 
including in former colonies such as the U.S.A. and Canada.14 However, from the 
outset, judges were aware of the “harshness” of the law and were readily prepared to 
narrowly construe the obligations imposed on insureds by warranties.15 The Courts 
readily held that characterization of a provision as a warranty cannot be resolved 
based simply on the title       “Warranties” or use of the word “warranted” and readi-
ly applied the contra proferentem principle. It is not until the mid twentieth century 
that courts in Canada and the U.S.A. searched for more creative ways to avoid the 
harsh consequences of the warranty      regime. 

II.  ACT II: MIDLIFE CRISIS: SHOULD I STAY OR SHOULD I GO? 

1.  Canadian law 

In Canada, Courts have drawn a distinction between “true warranties” and “sus-
pensive conditions” or “clauses descriptive of the risk.” The distinction is said to lie in 
the intention of the parties in respect of the consequences resulting from a breach of 
the term. If parties intended that the policy be terminated if the particular term or war-
ranty is breached, then it is reasonably construed as a “true warranty”. If, in the alter-
native, the term is only intended to “suspend” coverage during the occurrence of cer-
tain events, it cannot be said to be a true warranty but rather a “clause descriptive of 
the risk” or a “suspensive condition” which is capable of being remedied. 

As early as 1941 in Staples v. Great American Ins. Co., New York, the Su-
preme Court of Canada imported the distinction between suspensive conditions and 
true warranties into marine insurance law. In that case, the policy contained term 
that the “warran-ted … the insured yacht shall be used solely for private pleasure 
purposes and not to be hired or chartered unless approved and permission en-
dorsed thereon”. About a month before it caught fire and sank, the yacht had been 
used twice by someone other than the owner to ferry his workman for work purpos-
es before a fire sank it. In cons-truing the policy the Court relied on the distinction 
between true warranties and “a so-called warranty which merely defines the risk 
insured against” drawn in Provincial Ins. Co. v. Morgan, [1933] A.C. 240 (a non-
marine case) and held that it could not read the term as a condition that the policy 

 

14  In the U.S. see e.g. Hazard’s Adm/r v. New England Marine Ins. Co., 33 U.S. (8 
Pet.) 557 (1834). See generally, Schoenbaum, supra, page 143 

15  See e.g. Muller v. Thompson (1811) 2 Camp. 610, Hide v Bruce (1783) 3 Doug 213, 
Laing v. Glover (1813) 5 Taunt 49; Hart v. Standard Marine Insurance Co. Ltd. 
(1889) 22 QBC 499 cited in Robert Merkin, Marine Insurance Legislation (2000: 
LLP, London) at p. 34. See also Lily v. Ewer, (1779) 1 Dougl 72, in which Lord 
Mansfield said that ‘though the convoy for the whole voyage is clearly intended, an 
unfortunate separation is an accident to which the underwriter is liable.’ In this 
case, arguably the breach of warranty was caused by a maritime peril, itself an in-
sured risk. 
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would be avoided upon the yacht being used for other than private pleasure pur-
poses even though at the time a loss was suffered it was not being so used.16 

While suspensory provisions have been a feature of non-marine insurance poli-
cies for a long time,17 their grafting onto the framework of the marine insurance law 
was new.  

Forty years later, the Supreme Court of Canada again reaffirmed this approach. 
In Century Insurance Co. v. Case Existological Laboratories Ltd. (“The Bamcell 
II”) [1983] 2 S.C.R. 47 the vessel insured sunk when a crew member accidently left 
open certain valves which were required to keep it afloat. The insurance policy con-
tained the following clause: 

WARRANTED that a watchman is stationed on board the BAMCELL II each 
night from 2200 hours to 0600 hours with instructions for shutting down all equip-
ment in an emergency. 

Although it was admitted there were no watchmen stationed onboard during the 
hours prescribed in the clause and the clause had never been complied with, the ship 
sank shortly after the valves were opened and while a crew member was onboard. 
The Supreme Court of Canada concluded that the wording of the “warranty” clause 
did not relive the insurer from liability: 

It is significant that, although there was no watchman stationed on board during 
the hours prescribed in that clause, this had absolutely no bearing whatever on the 
loss of the vessel which occurred in mid-afternoon. The clause would only have 
been effective if the loss had occurred between 2200 hours and 0600 hours, and it 
was proved that there was no watchman stationed aboard during those hours. To 
this extent the condition contained in the clause constituted a limitation of the risk 
insured against but it was not a warranty. [Emphasis added] 

As a result, insurers were effectively left with a situation whereby clauses in a 
policy that had been labelled as warranties were not necessary treated as such, and 
Courts had the freedom to decide when strict compliance with the term was re-
quired. Unsurprisingly, insureds in Canada often argue that the particular term 
breached had no bearing on the loss and was merely a “clause descriptive of the risk” 
or a “suspensive condition” and not a true warranty. 

This was exactly the case in Elkhorn Developments Ltd. v. Sovereign General 
Insurance Co. 2001 BCCA 243.18 In that case, the insured purchased a 40 year old 

 

16  [1941] SCR 213, per Kerwin J. 
17  In Staples the Supreme Court of Canada expressly adopted the reasoning of Provin-

cial Insurance Company, Limited v. Morgan, [1933] A.C. 240 (re insurance on lor-
ry). An even earlier non-marine case was Farr v. Motor Traders’ Mutual Insurance 
Society Ltd. [1920] 3 KB 669 (re insurance on taxis). 

18  See also, Riverside Landmark Corp v. Northumberland General Insurance, [1984] 
8 CCLI 118. In cases involving implied warranties, such as the warranty of legali-
ty, Canadian courts employ the same reasoning. For instance, in Federal Business          
Development Bank v Commonwealth Insurance Company, 1979 CanLII 343, the     
British Columbia Supreme Court concluded that the plaintiff’s failure to comply 
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wooden barge to use as a floating camp for its employees and sought hull insurance 
which proved quite difficult to obtain. Eventually, insurance was offered, but subject 
to the following express term: “Warranted any movements of this vessel to be sub-
ject to underwriter prior approval of such tow.” In fact, the barge was moved twice 
without notice to or approval of the insurer and sank just five days after the second 
move. The insurer denied coverage on the basis that the warranty had been 
breached. At first instance the motions judge held that in order for a clause to consti-
tute a promissory warranty there must be “a substantial relationship between the 
warranty and the loss incurred”. On appeal, the British Columbia Court of Appeal 
held such a test was (i) not supported by the Act which does not require that a loss 
occur before such a warranty can be esta-blished, and, (ii) retrospective in nature 
and would be a serious practical impediment to the marine insurance business. On 
facts, it concluded that the warranty was a true wa-rranty and the insurer relieved 
from liability. 

Most recently, in The Northern Challenge, the Newfoundland Court of Appeal 
once again applied the “substantial relationship” test.19 In that case, the insured fish-
ing vessel was returning from retrieving snow crab pots 170 miles offshore when it 
caught fire and sank approximately 40 nautical miles off St. John’s, Newfoundland. 
The vessel held a Steamship Inspection (CSI) Certificate authorizing it to sail “not 
more than 120 miles offshore.” The Trial Judge found that despite the restrictions in 
the CSI Certificate the vessel had breached the navigation limits at least ten times 
during the past year without ever notifying the insurer, and that its owners were fully 
aware of that fact but were “not happy about having to comply with the costs of the 
upgrade requirements.”20 Underwriters denied coverage and took the position that 
the insured was in breach the following policy term: “WARRANTIES: Vessel(s) 
CSI certified and maintained.” 

The Newfoundland Court of Appeal applied a retroactive analysis holding that 
because the failure of the insured to have a CSI Certificate allowing it to operate in 
excess of 120mm “had no bearing whatever on the loss of the vessel” the clause 
“constituted a limitation of the risk insured against and was not a warranty.”21 

 

with provisions of the provincial Forestry Act with respect to logging procedures 
did not invalidate its insurance coverage for towing lumber. 

19  Ocean Masters Inc. v. AGF M.A.T. (Allianz AGF MAT Ltd.) 2007 NLCA 35 
[“The Northern Challenge II”]. 

20  Failure to comply with the requirement for an appropriate CSI Certificate is an of-
fence under section 316(6) of the Canada Shipping Act R.S.C. 1985, c. S-9 [CSA] 
and subject to fine of not more than one thousand dollars.  

21  Ibid, para. 50. In the Northern Challenge II the Court of Appeal, at paras. 15 -26 
also held there was no breach of the implied warranty of legality. The Court em-
ployed an original concept of “voyage” holding that there were essentially three 
voyages: from port to 120 miles offshore, the unlawful voyage beyond 120 miles 
offshore which ended when the vessel returned to a place within 120 miles, and the 
final return voyage within the CSI limits which was the voyage in which the vessel 
sank. 
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The above cases are problematic for a number of reasons: 

a) First, the cases are in contradiction with the statutory language in the Canadi-
an Marine Insurance Act which was adopted by the Federal Parliament in 
1993. 

b) Secondly, the analysis introduces a heightened degree of uncertainty and con-
fusion. Whether a clause is to be interpreted as a “warranty” is determined ret-
rospectively by the assessing the ever elusive “intention of the parties”. The 
intention is assessed primarily taking into consideration the perceived “fair-
ness” and “causal relationship of term to the loss”. This is problematic con-
sidering that wa-rranties are intended to define with considerable certainty 
what an insured is     allowed, and not allowed to do.  

2.  U.S. Law: Federal and State Law 

Under U.S. law while strict compliance is required, the majority view holds that 
the breach of warranty merely suspends coverage which can be reinstated if the 
breach is corrected by the assured.22 In Henjes v. Aetna it was said that “the insured 
cannot may not by breach of warranty increase the risk and put that added burden on 
the insurer”.23 Similarly, in Employer’s Insurance v. Trotters Towage it was deter-
mined that “breach of an express warranty regarding location of a vessel in a marine 
insurance policy suspends coverage under Federal admiralty law and Mississippi 
law”.24 The position therefore appears to be similar to the Canadian position. 

In the U.S.A. the law of marine insurance warranties was thrown a curve ball 
by the case of Wilburn Boat Co. v. Fireman’s Fund Insurance Co. 348 U.S. 310 
(1955). In that case, the Wilburn’s small houseboat caught fire and was lost while 
moored in an artificial lake. It was not contested that the insureds had breached a 
warranty that the vessel could not be transferred, assigned hired or chartered and must 
be used solely for pleasure purposes. The Wilburn’s had been using the boat for the 
carriage of passengers. The insurers denied coverage in accordance with federal 
maritime common law which until then followed English law. The U.S. Supreme 
Court cast doubt upon the literal compliance rule as a doctrine of federal maritime 
law and referred to the English law as a “harsh rule”. Ultimately, the Court held that 
state law, rather than federal admiralty law applied to the breach of marine insurance 
warranties and remanded back to the lower courts. Accordingly, if state law requires a 
breach to have a causal relationship to the loss before it can render the policy voidable. 

The Wilburn Boat decision has been widely criticized and the majority of cases 
since that case continue to apply the “literal compliance rule” as a matter of both 
federal and state law, or disregard the case as one confined Wilburn Boat to its facts.25 

 

22  See generally Schoenbaum, supra, p. 149. Other U.S. cases hold that the insurer has 
the right to avoid coverage under the policy. 

23  Henjes v Aetna Ins Co., 132 F 2d 715 (2d Cir, 1943) 
24  Employers Ins. Of Wausau v. Trotter Towing Corp., 834 F.2d 1206 (5th ) 
25  See generally, Schoenbaum, supra, p. 143. See also Leslie Buglas, Marine Insur-

ance and General Average in the United States, 2nd ed. (1981: Cornell Maritime 
Press) at p. 28 et seq. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Case_citation
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For example, in Continental Sea Foods, Inc. v. New Hampshire Fire Ins. Co., 1964 
AMC 196 (S.D.N.Y.) the insurers successfully avoided coverage as a result of a 
breach of a    warranty to obtain an inspection certificate for frozen shrimp from the 
“proper Government authorities” of the country of origin, Pakistan, even though it was 
impossible to comply with that warranty and, in addition, the relevant State law, New 
York, provided that no breach of warranty avoids insurance unless it materially in-
creased the risk of loss. As stated by Parks: “To say that the American courts appear to 
be reluctant to follow Wilburn unless constrained to do so is to understate the case”.26 

3.  UK: Statutory enactment 

In the UK it appears that the majority of the cases after the enactment of the 
Marine Insurance Act 1906 continued to address the requirement of exact compli-
ance and, notwithstanding developments in other countries, English continued to 
adhere to the principles and rules set out in the Act.27 As late as 1981 the position 
was described as follows in Arnould's Law of Marine Insurance and Average (Vol. 
II, 16th ed.) at para. 680:28 

It has been suggested that warranties in insurance policies fall into two classes, 
namely those which delimit or describe the risk, and are not of a promissory charac-
ter, and promissory warranties, breach of which entitles the underwriter to terminate 
the risk, but on the whole it appears preferable to avoid the use of the word “war-
ranty” to describe stipulations of the former class. [Emphasis added] 

Clearly, the traditional approach was to be preferred. Nevertheless, since then, 
criticism grew and became more explicit. In Forsikringsaktieselskapet Vesta v 
Butcher [1989] UKHL 5, a fish farm was warranted to have a 24 hour watch. One 
night all the fish were lost in a storm. It was acknowledged that no watchman could 
prevent the loss in any event, the House of Lords held that under English law the 
insured’s failure to maintain such a watch discharged the underwriters from their 
liability. Lord Griffiths judgment commented that “it is one of the less attractive 
practices of English law that breach of warranty in an insurance policy can be relied 
on to defeat a claim under the policy even if there is no causal connection between 
the breach and the loss”. 

 

26  Parks, Alex. The Law and Practice of Marine Insurance and Average, Vol. I (1987: 
Cornell Maritime Press) at p. 239. 

27  An early strict compliance case is Yorkshire Insurance Company v Campbell, 
[1917] AC 218. In that case, a horse insured for transit by sea was misstated to be a 
certain pedigree. The Privy Council held that was a warranty and it was broken. 
The pedigree was material as a horse of one particular pedigree might be more vul-
nerable to the sea than another… Later examples of the strict compliance being en-
forced include Brownswille Holdings Ltd v Adamjee Insurance Co. Ltd (The Mi-
lasan), [2000] 2 Lloyd’s Rep 458 and Agapitos v Agnew (No 2) (The Aegeon) 
[2003] Lloyd's Rep IR 54. 

28  Citing De Maurer (Jewels) Ltd. v. Bastion Ins. Co. Ltd. [1967] 2 Lloyd’s Rep. 55, 
per Donaldson J. 
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The consequences of the failure to comply with a warranty was forcefully clari-
fied by the House of Lords in Bank of Nova Scotia v. Hellenic Mutual War Risks 
Association (Bermuda) Ltd. (The Good Luck), [1992] 1 A.C. 233 holding that war-
ranties were a condition precedent to the liability of the insurer and clarifying the 
point in English law that a breach of warranty automatically discharges the insurer 
from the date of the breach (not ab initio) and it is then up to the insurer if it elects 
to excuse the breach and affirm the contract.  

This Lord Goff said “reflects the fact that the rationale of warranties in insurance 
law is that the insurer only accept the risk provided that the warranty is fulfilled”. 

On the other hand, in the non-marine context English Courts were accepting a 
greater role for issues of causation and materiality in their analysis of insurance war-
ranties.29 Then, in 2006, the High Court of England and Wales heard the case The 
Newfoundland Explorer.30 The vessel was damaged by fire whilst laid up at its berth 
without any crew on board. However, under the policy she was “Warranted fully 
crewed at all times”. Mr. Justice Gross, held in obiter that it would be his “inclina-
tion” that was a delimiting and not promissory warranty. 

Subsequently, in The Princess of the Stars31 it was made clear that English 
Courts would approach marine insurance warranties the same way as in other com-
mercial contexts. In that case, the vessel had left port despite a “severe weather 
warning” active at the time of sailing and for the area through which the vessel was 
scheduled to sail and was ultimately lost with the death of most of its crew, passen-
gers and cargo. The policy of insurance and re-insurance contained an express “Ty-
phoon warranty”. Field J. held that the (re)insurers were relieved from liability. He 
summarized the English position on marine insurance warranties: 

30. The words of the warranty must be given their ordinary and natural meaning 
unless the background indicates that such meaning was not the intended meaning. It 
also has to be remembered that a continuing warranty is a draconian term: its 
breach produces an automatic cancellation of the cover, regardless of whether a loss 
is causally connected to the breach of warranty; accordingly, it is up to the under-
writers in whose favour the warranty has been included to ensure that the protection 
they want is expressed in clear terms. Also, where the language used has more than 

 

29  See e.g. Hussain v Brown (No.1) [1996] 1 Lloyd’s Rep 627 (describing a warranty 
as a “draconian term”) and HIH Casualty & General Insurance Ltd v New Hamp-
shire Insurance Co. [2001] 2 Lloyd’s Rep 161 and Kler Knitwear Ltd v Lombard 
General Insurance Co Ltd. [2000] Lloyd’s Rep IR 47 

30  GE Frankona Reinsurance Ltd v CMM Trust No. 1400 the “Newfoundland Explor-
er” [2006] EWHC 429 (Admlty) (22 March 2006). Note that this case was distin-
guished and not followed on similar facts in Pratt v Aigaion Insurance Company SA 
[2008] EWHC 489 (Admlty) (14 March 2008). 

31  Amlin Corporate Member Ltd & Others v Oriental Assurance Corporation (The 
“Princess of the Stars”) [2013] EWHC 2380 (Comm), aff’d [2014] EWCA Civ 
1135 (CA). The case was an easy one in so far as Field J concluded that the under-
lying purpose of the warranty was “safety first” and safety of life at sea should take 
precedence at all times (para. 34). 
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one potential meaning, the court is entitled to prefer the construction which is con-
sistent with business common sense and to reject the other… However, where the 
parties have used unambiguous language, the court must apply it, however improb-
able the result. [Citations omitted] 

Then, the UK legislature dramatically broke from the past when it passed the 
Insurance Act 2015, which is scheduled to enter into force on August 12, 2016. The 
Act makes three significant amendments to the law of insurance warranties: 

a) Section 9 provides that a representation made by the insured is not capable 
of being converted into a warranty, ie. it abolishes “basis of the contract” clauses. 
Accordingly, warranties need to be expressly written into the policy. 

b) Section 10 abolishes the automatic discharge of liability rule. Any breach 
of warranty now merely suspends (rather than entirely discharges) the insurer’s 
liability until the breach is remedied.32 

c) Section 11 provides that if the insured fails to comply with a term tending to 
reduce the risk (whether it be a warranty, condition precedent or exclusion clause), 
then the insurer may not rely on such breach if the insured “shows that the non-
compliance with the term could not have increased the risk of the loss which actual-
ly occurred in the circumstances in which it occurred.” Nevertheless, this provision 
does not apply to clauses which define the risk as a whole (eg. warranty against 
commercial use of private yacht). It is significant that unlike other jurisdictions, the 
burden of proof is squarely on the insured to show that the breach of warranty did 
not increase the risk. 

According to the Explanatory Notes to the Insurance Act 2015 prepared by HM 
Treasury: “A direct causal link between the breach and the ultimate loss is not re-
quired. That is, the relevant test is not whether the non-compliance actually caused 
or contri-buted to the loss which has been suffered”.33 

Part 5 of the Act permits parties to non-consumer insurance contracts can agree 
less favourable terms than those in the Act, provided that the alternative provisions 
are clear and unambiguous and sufficient steps are taken to draw them to the inten-
tion of the insured party of its agent before the contract is concluded. 

III.  ACT III: AGE DOESN’T MATTER UNLESS YOU’RE CHEESE 

For the most part, marine insurance is not consumer insurance (at least not 
yet). Accordingly, “true warranties” can get by with a little help from its friends, 
the doctrine of “freedom of contract” and the cannons of contract interpretation. The 

 

32  This is a far cry from section 34 of the old Marine Insurance Act 1906 which stated 
unequivocally that and the rule at a breach of warranty could not be remedied. Alt-
hough the Marine Insurance Act, 1906 will stay on the books in the UK, section 
10(7) of the new Insurance Act, 2015 specifically provides that section 34 of the old 
Act is “omitted”. Notably, the Act does not make any change to the definition of 
warranty. 

33  HM Treasury, Insurance Act 2015, Explanatory Notes (2015), online: http://www.le 
gislation.gov.uk/ukpga/2015/4/pdfs/ukpgaen_20150004_en.pdf at para. 96. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/4/pdfs/ukpgaen_20150004_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/4/pdfs/ukpgaen_20150004_en.pdf
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cases, including in Canada, recognize that exculpatory clauses are a fact of modern 
life and that clearly flagged terms are enforceable. In England, Part 5 of the Insur-
ance Act 2015 permits non-consumer insurance contracts to contract out of that Act.  

Accordingly, marine insurers are still free impose those true warranties provided: 

a) the warranty and the consequences for failure to comply are clearly and unam-
biguously set out, and,  

b) the insurer draws the insured’s attention to the disadvantageous term before the 
contract is concluded. As is frequently said in Venezuela: “Guerra avisada no 
mata soldado” (In a scheduled war, no soldiers will die).  

The above is precisely the position taken by International Group P&I Clubs 
subject to English law: the UK P&I, NORTH, West of England, Britannia, Steam-
ship, London, Shipowners and Standard. Rules 2016-17 for the mentioned P&I 
Clubs incorporate provisions of the Marine Insurance Act 1906 and all of them ex-
clude Sections 10 and 11 of the Insurance Act 2015.34 

Finally, caution wins the day: careful drafting is important to avoid conflicts in 
the policy language and over-use of the “nuclear” warranty option will help en-
force the warranties that are in the policy. 

 

34  The UK P&I, Rule 5L, NORTH Rule 6(1), (2) (b),(c), West of England Rule 
21(1)(b) (c), Brittania Class 3 Rule 3 3(5), Steamship Class 1 Rule 7 IV, London 
Class 5 Rule 43 43.1.1, Shipowners Rule 1, II A, B, Standard Section A 1.5.1. and 
1.5.2. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS 

Bernardo Meló Graf 

México 

INTRODUCCIÓN 

El presente estudio se centra en la naturaleza jurídica de la Administración Por-
tuaria Integral como concesionaria e integradora de los bienes y servicios públicos 
de Puerto y su rol en el comercio marítimo como un enlace entre la tierra y el mar. 

En efecto, su importancia es trascendental ya que al ser la actividad portuaria un 
servicio público del cual el estado se encuentra obligado a garantizar su operación 
continua, ya que de lo contrario no se podría concebir el comercio exterior por la vía 
marítima o el mismo comercio interior y por tal razón su importancia y la delimita-
ción de los derechos y obligaciones de los sujetos en escena de esta interesante insti-
tución jurídica. 

I. ANTECEDENTES 

México no tenía una Autoridad Portuaria autónoma especifica antes de las re-
formas de 93, lo que tenía era una autoridad portuaria centralizada, es decir, tenía 
una Autoridad centralizada, donde la Dirección de Marina Mercante nombraba a los 
Capitanes de Puerto que fungían como revisores de las actividades totales de puer-
tos. Los sindicatos manejaban la mayoría de los servicios portuarios, mientras que el 
puerto mismo era del Estado Mexicano, dejando que los principales sindicatos pres-
taran los servicios sin concesión, manejándose como trabajadores de los barcos su-
poniendo una relación obrero patronal, posteriormente a esto se fueron creando casi-
cazgos en las diferentes zonas, En el pacifico fue la CROM que prestaba los servi-
cios de carga, descarga, amarre, chequeo, etc., mientras que Tampico tenía al Gre-
mio Unido de Alijadores y a la Sección 33 de la CTM; Veracruz alojaba varios sin-
dicatos. 

El servicio público de pilotaje era prestado por el Sindicato Nacional de Pilotos 
de Puerto. 
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Teniendo las distintas zonas bajo control de diferentes organismos y no estando 
reguladas las concesiones para la prestación de servicios públicos como debió de 
haber sido y el Estado dejaba pasar, se dejaba hacer, los Sindicatos hicieron diversas 
reclamaciones que encausaron por la vía laboral pero por otro lado hubo defensas en 
donde se planteaba que es un servicio público y que se venía prestando sin una rela-
ción laboral y que se prestaba el servicio sin una concesión que cumpliera con los 
requisitos ordenados por el Derecho Administrativo. 

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el senti-
do de dar la razón a los abogados que representaban a los armadores, decretando que 
era un servicio público y eso causó diversas expresiones y manifestaciones sindica-
les en contra de la resolución de la Cuarta Sala y esto hizo que cambiara el criterio 
jurisprudencial, mismo que después se reitero en el sentido original aceptando que 
era y es un servicio público.  

El lugar que fue mas controversial en la época fue Veracruz y evidentemente el 
problema estaba en que en una cadena de situaciones que tenían una secuencia lógi-
co jurídica clara faltaba un eslabón, alguien que enlazara entre el trabajador y el re-
ceptor del servicio, en este caso los armadores de buques, este es el concesionario que 
no existía en esta época, un organismo que detentara una concesión. 

El primer intento que hubo al respecto fue la Coordinadora de Puertos que creó 
el Presidente Echeverría y que de ninguna manera logró solucionar el problema. Por 
tal motivo fue que en junio de 1971 se crea la primera entidad llamada Servicios 
Portuarios de Manzanillo, firmada en Palacio Nacional y que después se replicaría 
en los demás puertos del país. 

Con esta nueva figura, el barco contrataba con esta empresa, la cual a su vez 
contrataba con los Sindicatos de trabajadores, esto vino a llenar ese vacío que existía 
entre los actores portuarios. 

La excepción vino con Tampico controlado por el Sindicato Gremio Unido de 
Alijadores que realizaba las operaciones de abordo y el Gremio Unido de Alijadores 
que era una sociedad cooperativa, debiendo recordar al pionero del cooperativismo en 
México, Isauro Alfaro, de origen Tampiqueño y miembro del Gremio Unido de Alija-
dores que actuaba como cooperativa no era un sindicato pero no manejaba todas las 
funciones aun cuando el personal era el mismo del Sindicato, solo escapaba a este es-
quema las maniobras de chequeo y amarre que estaban bajo la Sección 33 de la CTM. 

Veracruz tampoco adopto el esquema de servicios portuarios y en cambio éste 
era dominado por seis muy poderosos sindicatos. El recinto portuario se encontraba 
dividido en los muelles de la terminal y los muelles fiscales y el reparto de las ma-
niobras se hacía a través del Sindicato de Maniobristas en los muelles fiscales y la 
Unión de Carretilleros los muelles de la terminal y afuera estaban los Cargadores y 
Abridores del Comercio, también había un sindicato para el amarre y otro para el 
chequeo, pero eso ocasionaba que al tener un transbordo de mercancía de los mue-
lles fiscales a los muelles de la terminal resultaba que tenía que pasar por una serie 
de sindicatos que se encontraban divididos, haciendo las maniobras mucho más cos-
tosas, lentas y burocráticas, lo cual no traía consigo ningún beneficio para los trans-
portistas, ni mucho menos para el usuario o consumidores finales. 
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Servicios Portuarios abarcó casi toda la República siendo así el antecedente di-
recto de lo que hoy son las Administraciones Portuarias Integrales que conocemos. 

II. CONCEPTO Y DEFINICIÓN 

Es preciso antes de entrar a definir el concepto de Administración Portuaria In-
tegral conocer de donde emanan los puertos que Constitucionalmente pertenecen al 
Estado y son habilitados acorde al artículo 89, fracción XIII, por el Presidente de la 
República, así como los servicios portuarios y el uso y aprovechamiento de los bienes 
de la Nación en los Puertos Mexicanos, regulado en el artículo 28 Constitucional, pá-
rrafo décimo primero. 

En su acepción gramatical, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española define Puerto de la siguiente forma: 

“1. Lugar en la costa o en las orillas de un río que, por sus características, natu-
rales o artificiales, sirve para que las embarcaciones realicen operaciones de carga y 
descarga, embarque y desembarco, etc.” 

A nuestro criterio es una definición apta, pero que a su vez es un tanto cuanto 
básica, ya que solo contempla operaciones muy elementales de los buques y que en 
nuestro pensar deja fuera una serie de actividades conexas que le dan vida y sirven 
de nutriente para este enlace de la tierra con el mar y viceversa. 

En cambio, la concepción jurídica resulta más extensa y nos es dada por la Ley 
de Puertos de la siguiente forma: 

“Puerto: El lugar de la costa o ribera habilitado como tal por el Ejecutivo Fede-
ral para la recepción, abrigo y atención de embarcaciones, compuesto por el recinto 
portuario y en su caso, por la zona de desarrollo, así como por accesos y áreas de 
uso común para la navegación interna y afectas a su funcionamiento; con servicios, 
terminales e instalaciones, públicos y particulares, para la transferencia de bienes y 
transbordo de personas entre los modos de transporte que enlaza.” 

En primer lugar, nos encontramos que al ser un bien público de dominio del Es-
tado debe de ser habilitado por éste y la facultad reside según el artículo 89 Consti-
tucional y la Ley de Puertos en el Titular del Ejecutivo. 

El segundo presupuesto es que sea un lugar apto en todas sus acepciones para 
recibir, abrigar, dar atención a las embarcaciones que reciba, puesto que no tendría 
ningún sentido habilitar cualquier clase de lugar que pudiera representar un obstácu-
lo o peligro para las embarcaciones. 

Otro elemento que podemos apreciar es que debe de estar integrado por un re-
cinto portuario, que es la zona federal delimitada y determinada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte y por la de Desarrollo Social en los puertos, termina-
les y marinas, que comprende las áreas de agua y terrenos de dominio público desti-
nados al establecimiento de instalaciones y a la prestación de servicios portuarios. 
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Por ultimo, la misma definición incluye como elemento fundamental de ella 
que cuente con accesos y áreas de uso común para que sean desarrollados los servi-
cios y puedan ser manejados las mercancías y pasajeros que por éste transitan. 

Con los elementos antes visto consideramos una muy completa definición por 
parte del legislador que si bien todo es perfectible al paso del tiempo y evolucionare, 
es ahora un buen concepto y punto de partida. 

Habiendo analizado el concepto de puerto, podemos entonces conocer al encar-
gado de todo lo relacionado con la administración, operación y servicios portuarios 
que es la Administración Portuaria Integral, misma que encuentra su fundamento en 
la Ley de Puertos. 

Como ya sabemos la actividad del puerto es un servicio público y para entender-
la, en primer término debemos precisar los vocablos servicios públicos desde el punto 
de vista gramatical. El vocablo Servicio proviene del latín sirvititium que es la acción 
o efecto de servir, mientras que público proviene de la palabra publicus que significa 
notorio, patente, manifiesto, potestad, jurisdicción y autoridad para hacer una cosa. 

En el caso de los servicios portuarios, son un servicio público del estado en vir-
tud de que su cumplimiento debe ser asegurado, reglado y controlado por los gober-
nantes. 

Estos servicios pueden ser susceptibles a ser concesionados mediante ciertas 
normas que veremos más adelante, pero ahora es preciso analizar el concepto de con-
cesión y para esto, el maestro Miguel Acosta Romero en su libro Teoría General del 
Derecho Administrativo lo define de la siguiente forma: “Es el acto administrativo 
discrecional por medio del cual la autoridad administrativa faculta a un particular: 

1. -Para utilizar bienes del Estado, dentro de los límites y condiciones que seña-
le la Ley; 

2. -Para establecer y explotar un servicio público, también dentro de los límites 
y condiciones que señale la Ley”. 

De lo anterior podemos apreciar que las instalaciones portuarias son bienes de 
la Nación y que los servicios que allí se presten tienen la naturaleza de servicios pú-
blicos. 

El artículo 20 de la Ley de Puertos nos dice que para la explotación, uso y 
aprovechamiento de los bines del dominio público en los puertos, terminales y mari-
nas, se requiere de concesión y en subsecuentes artículos también establece que és-
tas serán únicamente otorgadas a sociedades mercantiles mexicanas, por tanto po-
dríamos definir a la Administración Portuaria Integral de la siguiente manera: 

La sociedad mercantil mexicana, titular de una concesión para la administración 
portuaria que comprende la planeación, programación, desarrollo de los bines y ser-
vicios de un puerto y que obtiene una contraprestación de los usuarios mediante tari-
fas autorizadas por la Autoridad Marítima Nacional. 

Los elementos de la definición antes planteada son: 
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1. -Sociedad mercantil Mexicana. 

2. -Titular de una concesión 

3. -La facultad de planear, programar y desarrollar bienes y servicios portuarios. 

4. -El derecho de obtener una retribución mediante las tarifas reguladas por el 
Estado. 

III. NATURALEZA JURÍDICA 

En la doctrina hay varias posturas como las que representan los jurisconsultos 
Andrés Serra Rojas y Gabino Fraga que consideran una naturaleza mixta, la cual 
contempla un componente de contrato, otro de acto administrativo y otro de acto 
reglamentario del Estado sobre la concesión. 

Por otro lado hay posturas como la del Maestro Acosta Romero que nos dice 
que “la concesión constituye un acto administrativo discrecional del Órgano de la 
Administración Pública, que aplica en un caso concreto las disposiciones que regu-
lan la concesión.” 

Por lo que toca a nuestra postura, se apega un poco mas a la del Maestro Acosta 
Romero ya que en el caso de la Administración Portuaria Integral, no se celebra con-
trato alguno sino que al solicitarse la concesión el Estado en uso de su discrecionali-
dad aplica las normas de la Ley de Bienes Nacionales por lo que respecta a la conce-
sión y que puede desembocar, si es concedida, en la expedición de un Título de 
Concesión que obliga al concesionario en los términos y condiciones de éste sin que 
se de un acuerdo de voluntades, esto deja fuera el elemento contractual del cual nos 
hablan los Maestros Serra Rojas y Fraga. 

Como hemos podido ver, lo que impera en esta Institución Jurídica es la discre-
cionalidad del estado, siendo así un acto administrativo puro. 

IV. ELEMENTOS SUBJETIVOS 

I.  La Autoridad que concede la concesión. En este caso la Autoridad que 
tiene las facultades para conceder el título de concesión es el Titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. 

II.  El Concesionario. La sociedad Mercantil Mexicana a quien se le otorga la 
titularidad de la concesión. 

III. Los Usuarios. Al ser una concesión que comprende bienes y servicios pú-
blicos, existen relaciones reguladas por el Derecho Público entre el concesionario y 
los usuarios de estos servicios. 
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V. CAPACIDAD JURÍDICA Y TÉCNICA DEL CONCESIONARIO. 

El solicitante de una concesión para la Administración Portuaria Integral deberá 
de contar con ciertos requisitos que impone el Estado y que son los siguientes: 

1. -Ser una persona moral Mexicana constituida ante notario público y debida-
mente inscrita en el Registro Público del Comercio. 

2. -Los poderes y nombramientos de las personas físicas que actúen en su nom-
bre. 

3. -La acreditación de que cuenta con los recursos financieros para prestar los 
servicios y conservar los bienes materia de la concesión. 

4. -Los títulos de propiedad de los terrenos colindantes de la zona federal marí-
timo terrestre inscritos en el Registro Público de la Propiedad. 

5. -Garantía que puede ser en cualquiera de las formas que indica el artículo 137 
del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y que pueden 
ser el depósito de dinero a través de un certificado o billete de depósito; Fianza; 
Depósito ante la tesorería; Cheque certificado o de caja. 

6. -Título de concesión de la zona federal marítimo terrestre. 

7.-  Autorización en materia de impacto ambiental o su exención.  

8.- Registro Federal de Contribuyentes. 

En cuanto a la capacidad técnica del concesionario, deberá de contar con perso-
nal técnicamente especializado para la prestación de los servicios a que se refiere la 
concesión. Por ejemplo, para el caso del servicio público de amarre, el concesionario 
debe de contar con empleados que cuenten con los conocimientos necesarios para 
llevar a cabo el amarre de las diferentes embarcaciones que estén arribando a puerto. 

Por lo que toca a los recursos materiales, el concesionario tiene que tener los 
medios, equipo, etc. para llevar acabo las actividades materia de su concesión. Por 
ejemplo, las grúas para la estiba en el caso de carga en las embarcaciones que son 
presupuesto necesario para ese servicio público. 

VI.  LIMITACIONES DE LA ACTIVIDAD CONCESIONADA 

1. Plazo 

La Ley de Puertos faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
dar concesiones hasta por un plazo de 50 años tomando en cuenta las características 
de los proyectos y los montos de inversión y éstas podrán ser prorrogables hasta por 
un plazo igual al señalado en el título de concesión inicial. 
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2. Derechos y obligaciones de la API 

Los derechos y obligaciones del concesionario nacen desde el momento mismo 
en que se emite el título correspondiente, es decir, la concesión es constitutiva de 
derechos y obligaciones a diferencia de los permisos y autorizaciones que regulan 
una facultad previa del gobernado. 

En virtud de que la Administración Portuaria Integral es de carácter mixto, se 
deben de iniciar inmediatamente la utilización de los bienes de la Nación, así como 
establecer los servicios públicos correspondientes a la naturaleza de la misma. El 
concesionario esta obligado a vigilar constantemente que los servicios públicos deri-
vados de ésta sean prestados de manera continua y permanente y como esta es una 
obligación personalísima no puede ser transferida a terceros aun cuando por medio 
de cesión parcial de derechos pueda hacer que terceros presten parte de los servicios 
a que esta obligado el concesionario y no cesa su obligación de vigilancia. 

En el sistema legal Mexicano y en especifico el régimen de concesiones presen-
ta el principio de intransmisibilidad, es decir, que esta prohibida la transmisión de 
los derechos y obligaciones inherentes a la concesión, so pena de quedar sin efectos 
dicha transmisión, pero este principio cuenta en el caso que nos ocupa con una ex-
cepción que consta en que previo consentimiento de la Autoridad concedente, Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes, se pueda hacer una cesión parcial de dere-
chos de concesión a favor de un tercero para la prestación de una parte de los servi-
cios públicos otorgados en la concesión, previo que cumpla con los requisitos lega-
les y técnicos para ello. Por ejemplo, se puede ceder la parte relativa al servicio pu-
blico de lanchaje para que un tercero previamente aprobado por la Secretaría y que 
cuente con personal, en este caso Marinos calificados y los recursos materiales, ósea 
las lanchas o embarcaciones para prestar el servicio, pueda llevar acabo éste. 

En cuanto a los bienes, éstos no pueden ser gravados, ni cedidos y están sujetos 
a reversión a favor del Estado al término de la concesión ya sea cuando llegue el 
plazo a que está sujeta o que se de alguna de las causales de terminación anticipada. 

Por lo que hemos podido analizar, la Administración Portuaria Integral y su ré-
gimen de concesión pertenecen al Derecho Público y están reguladas entre otras por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Bienes 
Nacionales; Ley General de Vías de Comunicación; Ley de Puertos; Ley de Nave-
gación y Comercio Marítimos; así como sus Reglamentos, Decretos y Circulares. 

Podemos recapitular las obligaciones del concesionario de la siguiente manera: 

a) Ejercicio personal de la concesión. 

b) Prohibición de enajenar o gravar los derechos de concesión a excepción de la 
cesión parcial de derechos previa autorización de la Secretaría. 

c) Capacidad Legal y material para explotar los bienes y proveer los servicios 
públicos. 

d) Explotar los bienes y proveer los servicios públicos de manera continua y 
permanente a los usuarios bajo las bases tarifarias. 
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3. Servicios 

La Ley de Puertos define los servicios portuarios en su artículo 2 como los que 
se proporcionan en puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, para 
atender a las embarcaciones, así como para la transferencia de carga y transbordo de 
personas entre embarcaciones, tierra u otros modos de transporte. 

A continuación en listaremos los servicios portuarios. 

1. -Remolque interior. 

2. -Amarre de cabos. 

3. -Servicio de lanchaje. 

4. -Servicios Generales a Embarcaciones. (Avituallamiento, comunicación tele-
fónica, fax, telex, energía eléctrica al barco, áreas de maniobra de mercancía, reco-
lección de basura y desechos, eliminación de aguas residuales, lavandería, las repa-
raciones a flote, etc.) 

5. -Servicio de Maniobras (Carga, descarga, alijo, almacenaje, estiba y acarreo) 

4.  Tarifas 

La tarifa es el precio que paga el usuario como contraprestación de un servicio 
público y ésta es fijada por el Estado en forma de bases de regulación tarifaria que 
obran en el título de concesión y son publicados en el Diario Oficial de la Federa-
ción. 

Las tarifas son calculadas sobre bases técnicas que le permiten al concesionario 
obtener ganancias suficientes para pagar la contraprestación al Estado, así como rea-
lizar inversiones de mantenimiento y mejora de su equipo. 

5.  Usuarios 

A. Procedimiento para obtener la concesión 

Este procedimiento se inicia con la solicitud que se presenta ante la Dirección 
General de Puertos, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
previa satisfacción de los requisitos legales y con posibilidad de oposición de terce-
ros, para terminar con la negativa o expedición del Título de Concesión. 

B. Título de concesión 

El título de concesión contiene el acuerdo firmado por el titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes debe de incluir acorde al artículo 26 de la Ley de 
Puertos lo siguiente: 
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I. Los fundamentos legales y los motivos de su otorgamiento; 

II. La descripción de los bienes, obras e instalaciones del dominio pú-
blico que se concesionan, así como los compromisos de mantenimiento, pro-
ductividad y aprovechamiento de los mismos, así como los compromisos sobre 
áreas, prestación de servicios dentro del puerto, las terminales e instalaciones 
portuarias para la atención de embarcaciones, personas y bienes relacionados 
con la navegación de cabotaje o que requieran para su atención y los compro-
misos relacionados con tarifas, costos y uso necesario de los mismos para el 
cabotaje; 

III. Los compromisos de dragado, ayudas a la navegación y señalamien-
to marítimo; 

IV. Las características de prestación de los servicios portuarios y la de-
terminación de las áreas reservadas para servicio al público y para las funciones 
del capitán de puerto, de aduana y otras autoridades; 

V. Las bases de regulación tarifaria; 

VI. Los programas de construcción, expansión y modernización de la 
infraestructura portuaria, los cuales se apegarán a las disposiciones aplicables 
en materia de protección ecológica; 

VII. Los derechos y obligaciones de los concesionarios; 

VIII. El periodo de vigencia; 

IX. El monto de la garantía que deberá otorgar el concesionario para el 
cumplimiento de su concesión, en los términos siguientes: 

a) Se exhibirá garantía por un monto equivalente al 7% de la inversión 
que deberá mantenerse vigente durante la ejecución de las obras. 

b) Al terminar la ejecución de las obras la garantía a que se refiere el inci-
so anterior se sustituirá por otra, para garantizar el cumplimiento de obligacio-
nes, cuyo monto será equivalente a seis meses de la contraprestación fiscal que 
deba pagarse al gobierno federal conforme a la ley, por el uso, aprovechamien-
to o explotación de los bienes de dominio público concesionados. 

El monto de la garantía deberá actualizarse anualmente conforme al artículo 17-
A del Código Fiscal de la Federación; 

X. Las pólizas de seguros de daños a terceros en sus personas o bienes, 
y los que pudieren sufrir las construcciones e instalaciones. En el caso de mari-
nas, el seguro de instalaciones comprenderá sólo aquellas que estén adheridas 
de manera permanente a los bienes de dominio público; 

XI. Las contraprestaciones que deban cubrirse al gobierno federal, y 

XII. Las causas de revocación. 

En los títulos de concesión para la administración portuaria integral se estable-
cerán las bases generales a que habrá de sujetarse su organización y funcionamiento 
y se incluirá, como parte de los mismos, el programa maestro de desarrollo portuario 
correspondiente. 
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6.  Extinción de la concesión 

Como cualquier concesión administrativa, la de la Administración Portuaria In-
tegral le aplican las formas de terminación reguladas por el Derecho Administrativo 
y son varias formas de terminación de la concesión, tanto ordinarias como anticipa-
das, y las podemos apreciar en el artículo 32 de la Ley de Puertos, las cuales enume-
raremos a continuación: 

A.  Vencimiento del plazo 

Este caso se da cuando se ha concluido el término fijado en el título de conce-
sión, pero cabe hacer notar que en el caso de la Administración Portuaria Integral el 
término a solicitud del concesionario puede ampliarse hasta por un plazo igual al 
original, por lo que si así es solicitado a la Autoridad y en su caso concedido, el pla-
zo terminará con la vigencia de la prorroga y se extinguirá, dando paso a la reversión 
de bienes en favor del Estado. 

B. Renuncia del titular 

Esta causal presupone la falta de interés del titular y su deseo de no continuar 
con las obligaciones contenidas en el régimen jurídico de concesión al que está suje-
to, dejando al Estado en posibilidad de prestar los servicios públicos por sí o conce-
der estos a un tercero que cubra todos los requisitos que indica la Ley. 

C.  Revocación 

Según nos dice el artículo 26 de la Ley de Puertos, las Concesiones de las Ad-
ministraciones Portuarias Integrales pueden ser revocadas, esto por causa de incum-
plimiento en las obligaciones consignadas en el Título y éste mismo también deberá 
contener las causales que den pie al procedimiento de revocación en comento. 

D.  Rescate 

El rescate opera en concesiones de explotación de bienes y conforme a lo antes 
expuesto el régimen de los puertos es el de bienes de propiedad de la Nación, por lo 
cual es perfectamente ajustado al caso. 

Es el acto administrativo mediante el cual el Estado recupera los bienes conce-
sionarios. Esta figura presupone que sea aplicada por causas de utilidad pública, con 
el correspondiente pago de indemnización a favor del concesionario. 

E.  Falta de objeto de la concesión 

Como ya sabemos, la Administración Portuaria Integral tiene por objeto el pres-
tar los Servicios Públicos Portuarios y para el caso que por un acontecimiento poste-
rior a la emisión del título de concesión se viera imposibilitada para prestar estos 
servicios (Ej. Fenómeno natural que destruya el puerto) entonces estaríamos frente 
al caso de perdida del objeto, lo cual automáticamente extinguiría la concesión. 
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F. Liquidación, extinción o quiebra (Persona Moral), Muerte 
(Persona Física) 

La Ley de puertos prevé como causal de extinción de la concesión de la Admi-
nistración Portuaria Integral la liquidación o extinción para el caso de la persona 
moral y esta puede ser por acuerdo de los socios o por llegar al término contenido en 
su escritura social como lo dispone la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

El siguiente supuesto es el de quiebra y este se rige por la Ley de Concursos 
Mercantiles. La quiebra requiere de un incumplimiento generalizado de obligacio-
nes, lo cual hace extremadamente raro que se pueda llegar a este supuesto ya que si 
requerimos de este incumplimiento generalizado, se estaría antes en el supuesto de 
un incumplimiento que daría paso a la rescisión o en su caso a la revocación, además 
es importante recalcar que el Estado esta obligado a garantizar la prestación del ser-
vicio público y por tal motivo no puede permitir las alteraciones continuas que re-
quiere el caso para llevar a un comerciante a la quiebra y además para que se de este 
supuesto se debe de seguir el procedimiento establecido en la Ley que presupone una 
conciliación previa a la declaración de quiebra. Por todo lo anterior creemos que este 
suceso aun que jurídicamente posible, en la practica es demasiado difícil que se de. 

Por otra parte, también advertimos que la Ley permite que una persona física 
pueda ser titular de una concesión para la Administración Portuaria Integral aun que 
a la fecha no hay antecedente alguno de un concesionario que sea persona física en 
la materia, pero de darse el caso, a su muerte sería inmediata la extinción de la mis-
ma, pasando a la reversión de los bines a favor de la Nación. 

G.  Caducidad 

La caducidad opera cuando el concesionario que le es requerida la inversión o 
adquisición de bienes para prestar el servicio público y no lo hace en el plazo im-
puesto. Es muy técnica la línea que divide esta causal con la de revocación ya que 
ambas implican un incumplimiento de obligaciones, en este caso es por el transcurso 
del tiempo sin que se produzca una actuar por parte del concesionario para dar cum-
plimiento a obligaciones de plazo, mientras que la revocación puede darse por un 
actuar indebido dentro de las actividades concesionarias. 

7.  Cesión parcial de derechos 

En principio debemos distinguir que se trata de una cesión de Derecho Admi-
nistrativo aun cuando sea una persona del Derecho Mercantil quien la realice con 
contra también regulada por éste último derecho. Lo anterior en virtud de que los 
derechos tutelados tienen una franca naturaleza administrativa. 

La Ley de Puertos ordena que estas cesiones sean hechas mediante un contrato 
de cesión parcial de derechos o en su caso de servicios. Este contrato podemos ad-
vertir es consensual, bilateral, oneroso, conmutativo. 

Los contratos de cesión parcial de derechos deben contener: 
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I. Fijar los compromisos e instrumentos necesarios para garantizar el cumpli-
miento de las obligaciones contenidas en el título de concesión del administrador 
portuario; 

II. Contener la mención o transcripción de las obligaciones consignadas en el tí-
tulo de concesión que se relacionen con el objeto de los respectivos contratos; 

III. Sujetarse al programa maestro de desarrollo portuario; 

IV. Fijar el plazo de los contratos por un tiempo no mayor a la vigencia de la 
concesión, y 

V. Registrarse ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en un plazo 
máximo de cinco días. 

El cesionario parcial de derechos se subroga en los derechos y obligaciones del 
concesionario original, quedando obligado al cumplimiento de éstas últimas. 

VII.  CONCLUSIONES 

Como hemos podido observar a lo largo de este estudio jurídico, la Administra-
ción Portuaria Integral es una figura de Derecho Público que juega un papel clave en 
el desarrollo de los puertos nacionales y más aun cabe destacar la importancia de los 
puertos como enlace entre la tierra y el mar para el comercio y que ha dado excelen-
tes resultados para México en sus más de veintidós años de existencia. 

Por lo anterior, es un gran atrevimiento del suscrito pero que considero acertado 
el recomendar su realización en otras legislaciones extranjeras en virtud de sus pro-
bados resultados. 
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LA INSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTO A CASCO DESNUDO EN EL 

REGISTRO NAVAL VENEZOLANO 

Cristina Mujica Perret-Gentil 
Venezuela 

Es evidente que el registro bajo arrendamiento a casco desnudo es un concepto 
totalmente novedoso para el derecho marítimo venezolano. Nuestra legislación con 
escasos 15 años de promovida, incluyo en algunos casos casi textualmente las dispo-
siciones de ciertos Convenios Internacionales en la materia y hoy por hoy se puede 
considerar una de las más modernas y completas de Latinoamérica. En este contex-
to, Venezuela en la actualidad cuenta con un Registro Naval especialísimo y la posi-
bilidad de registrar sus buques bajo arrendamiento a casco desnudo. 

Tradicionalmente, lo que distingue un pabellón de otro son los beneficios que 
puede ofrecerle al armador del buque, haciendo más atractivos unos registros más 
que otros. La ciudad de Londres evidentemente ha sido la envidia del mundo durante 
siglos por sus infinitos conocimientos en lo referente a las actividades de la navega-
ción, su personal altamente capacitado, su ubicación estratégica y en suma, por tra-
tarse y mantenerse como el centro mundial del comercio marítimo durante todos 
estos años. Pero a pesar de lo anterior, en los últimos 30 años hemos visto sorpresi-
vamente surgir pequeñas naciones y competir en el mercado del tonelaje mundial 
con las grandes potencias, tal es el caso de Malta, San Kitts y Nevis y San Vicente y 
Granadinas. 

Internacionalmente, la noción de registro de buques bajo arrendamiento a casco 
desnudo tampoco fue siempre tan popular. Para principios del siglo 20, los mares, 
ríos y océanos del mundo se encontraban abarrotados de buques de naciones como 
Francia, Reino Unido, Estados Unidos de América, Holanda, Suecia, entre otros. Ya 
para mediados de siglo, encontrándonos en un mundo mucho más diverso y con ne-
cesidades tan disimiles, la popularidad que gozaban estos países como opción de 
registro se vio bastante afectada, aun cuando algunos continúan siendo pabellones 
importantes hoy en día. Los armadores en busca de opciones operativas más econó-
mica y competitivas, migraron a registro como Grecia, Panamá, Chipre y Liberia, 
por nombrar algunos. Para esta época aparece la opción de los registros abiertos o 
banderas de conveniencia. 
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Impulsados por la competencia mundial, muchos registros tradicionales se han 
visto tentados por los beneficios de los registros abiertos y los dobles registros y a 
partir de ahí modificado sus normas, indiscutiblemente cada uno diseñando un traje 
a la medida. He ahí la diatriba del asunto. Tantas reglas distintas, han abierto el re-
gistro marítimo a un sin número de posibilidades, que a la larga solo encuentran asi-
dero en el efecto que puedan causar en la confianza y beneficios que logren ofrecer a 
sus armadores.  

Podemos atar en definitiva el origen del doble registro irrefutablemente a la 
Alemania post guerra, la cual con el propósito de reconstituir su flota nacional para 
el año de 1951, promulgo una Ley que permitió a los fletadores de buques expropia-
dos enarbolar la bandera de Alemania por el periodo del contrato de fletamento. Ya 
para finales del siglo pasado el doble registro se había convertido en algo cierto, 
llamando profundamente la atención de los académicos y juristas de todo el mundo. 
Indiscutiblemente, el tema fundamental se desarrolló sobre la base de la inseguridad 
jurídica generada por un buque con doble registro y la forma correcta de emplear los 
términos para conocer así su alcance real.  

En síntesis, a pesar de no encontrarse unificada la doctrina internacional, al re-
ferirnos al doble registro, el término más aceptado es el de registro bajo fletamento a 
casco desnudo. Constituyendo términos igualmente válidos, otros como el de regis-
tro internacional, registro secundario o registro extraterritorial. Aun cuando la popu-
laridad del registro bajo fletamento a casco desnudo ha ido en constante aumento en 
varias jurisdicciones en las últimas décadas, como se ha comentado, existen múlti-
ples críticas en cuanto a sus consecuencias. 

I.  NOCIONES 

En principio los buques se rigen por el Estado al cual pertenecen, el cual a su 
vez les otorga la nacionalidad de dicho país y en consecuencia la aplicación de las 
normas locales e internacionales adoptadas por dicha nación. Aquellos buques que 
no enarbolen bandera alguna, se les conoce como buques sin nacionalidad. La Con-
vención sobre Altamar de 1958 claramente establece en su artículo 5: 

1. Cada Estado establecerá los requisitos necesarios para conceder su nacionali-
dad a los buques, así como para que puedan ser inscritos en su territorio en un regis-
tro y tengan el derecho de enarbolar su bandera. Los buques poseen la nacionalidad 
del Estado cuya bandera están autorizados a enarbolar. Ha de existir una relación 
auténtica entre el Estado y el buque; en particular, el Estado ha de ejercer efectiva-
mente su jurisdicción y su autoridad sobre los buques que enarbolen su pabellón, en 
los aspectos administrativo, técnico y social. 2. Cada Estado expedirá, para los bu-
ques a los que haya concedido el derecho de enarbolar su pabellón, los documentos 
procedentes. 

Cuando un Estado otorga la nacionalidad a un buque, tal como señala el Con-
venio, el buque queda sujeto a su jurisdicción y autoridad. Ahora bien, observamos 
distintas nociones que debemos definir para aclarar si esta indiscutiblemente la na-
cionalidad sujeta al registro en dicho Estado, si el registro genera irrefutablemente el 
derecho del buque de enarbolar su bandera y finalmente, las consecuencias de una 
doble bandera o doble registro. 
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La nacionalidad de un buque, a diferencia de otros objetos muebles, compone 
como con las personas una condición de pertenencia a un Estado. Por lo que enarbo-
lar el pabellón de un Estado es el derecho que se le otorga a un buque en base a la 
nacionalidad de la cual disfruta. Acto seguido, es esencial introducir la noción de 
registro.  

Es el registro del buque el que en suma otorga la nacionalidad y en consecuen-
cia el derecho al buque a enarbolar un pabellón. 

Visto lo anterior, la doctrina se ha encontrado ante un dilema, el derecho inter-
nacional a pesar de dar cabida al doble registro impide a los buques navegar con la 
bandera de dos Estados, sobre ello el artículo 6 del Convenio eiusdem establece: 

1. Los buques navegarán con la bandera de un solo Estado y, salvo en los casos 
excepcionales previstos de un modo expreso en los tratados internacionales o en los 
presentes artículos, estarán sometidos, en alta mar, a la jurisdicción exclusiva de di-
cho Estado. No se podrá efectuar ningún cambio de bandera durante un viaje ni en 
una escala, excepto como resultado de un cambio efectivo de la propiedad o en el 
registro. 2. El buque que navegue bajo las banderas de dos o más Estados, utilizán-
dolas a su conveniencia, no podrá ampararse en ninguna de esas nacionalidades 
frente a un tercer Estado y podrá ser considerado como buque sin nacionalidad. 

Es así que el principio del doble registro no implica una doble bandera per se. 
Este moderno concepto del registro bajo fletamento a casco desnudo no envuelve la 
posibilidad del buque de enarbolar una bandera a comodidad, como fue pensado por 
algunos juristas. He aquí donde se introduce la noción de la bandera subyacente.  

En definitiva, en 1986 el Convenio de las Naciones Unidas sobre las Condicio-
nes de Inscripción de los Buques introduce formalmente la posibilidad del doble 
registro de buques, dicho Convenio aunque hoy en día no se encuentra en vigencia 
por no haber consolidado la cantidad de países signatarios necesarios ni el tonelaje 
mínimo requerido, su objeto y contenido detentan un carácter fundamental para el 
estudio del registro de buques: 

A los efectos de garantizar o, en su caso, consolidar la relación auténtica entre el 
Estado y los buques que enarbolan su pabellón, y para ejercer efectivamente sobre 
tales buques su jurisdicción y control en lo que respecta a la identificación y res-
ponsabilidad de propietarios y navieros y a las cuestiones administrativas, técnicas, 
económicas y sociales, el Estado del pabellón aplicará las disposiciones enunciadas 
en el presente Convenio. (Resaltado propio) 

En concordancia con lo dispuesto en el Convenio sobre Altamar, el Convenio 
antes señalado dispuso en su artículo 4: 

1. Todos los Estados, sean ribereños o sin litoral, tienen el derecho de que los 
buques que enarbolan su pabellón naveguen en alta mar. 2. Los buques poseerán la 
nacionalidad del Estado cuyo pabellón estén autorizados a enarbolar. 3. Los buques 
navegarán bajo el pabellón de un solo Estado. 4. No se inscribirá ningún buque en 
los registros de buques de dos o más Estados a la vez, sin perjuicio de lo dispuesto 
en los párrafos 4 y 5 del artículo 11 y en el artículo 12. 5. Un buque no podrá cam-
biar de pabellón durante un viaje ni en una escala, salvo en caso de transferencia 
efectiva de la propiedad o de cambio de registro. 
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Queda claramente determinado que los buques podrán enarbolar el pabellón de 
un Estado y solo el de este Estado al cual están autorizados. Ahora bien, que ocurre 
cuando el Estado de registro, cuya nacionalidad detenta el buque, autoriza a ese bu-
que a enarbolar la bandera de otro Estado distinto.  

Es así por lo que se hace relevante lo dispuesto en el artículo 11 de dicho último 
Convenio, el cual pretendió fundar las bases jurídicas para el registro de buques bajo 
fletamento a casco desnudo internacionalmente, al señalar:  

1. El Estado de matrícula establecerá un registro de los buques que enarbolan su 
pabellón, que se llevará en la forma que determine ese Estado y de conformidad con 
las disposiciones pertinentes del presente Convenio. Los buques autorizados por las 
leyes y reglamentos de un Estado a enarbolar su pabellón se inscribirán en ese re-
gistro a nombre del propietario o propietarios o, si las leyes y reglamentos naciona-
les así lo dispusieran, á nombre del arrendatario a casco desnudo. 

Al dejar atrás el concepto tradicional del registro cerrado, donde solo se per-
mitía el registro del propietario, se abrió claramente la ventana a un registro a nom-
bre del arrendatario a casco desnudo, cuyas normas de procedencia fueron detallada 
en el articulo inmediatamente siguiente del Convenio, en el cual: a) se autorizo ex-
presamente la inscripción de buques tomados en arrendamiento a casco desnudo 
durante el termino del arrendamiento; b) se señalaron los límites de la figura de pro-
pietario y arrendatario; c) se garantizo al segundo registro la plena potestad de juris-
dicción y control sobre el buque; y d) se ordeno la notificación al registro subyacen-
te de la desincorporación del buque en el segundo registro. 

Aun cuando este último Convenio a la fecha no ha entrado en vigor, las juris-
dicciones que han adoptado la figura de un segundo registro, han acogido como pla-
taforma las disposiciones aquí contenidas y las han utilizado en sus legislaciones 
nacionales. 

II.  DOBLE REGISTRO 

El contrato de arrendamiento a casco desnudo a pesar de ser una figura descono-
cida para el derecho general, es uno de los instrumentos más utilizado en el comercio 
marítimo. Bajo esta figura el fletante transfiere al fletador del buque tanto la gestión 
náutica como la gestión comercial sobre la embarcación, quedando a cargo del fletador 
el control del buque, la tripulación y la disposición absoluta sobre su destino durante el 
término del contrato. Esencialmente el doble registro solo es admitido bajo esta figura 
de contratación, excluyendo a cualquier otro contrato de fletamento.  

Hoy en día el doble registro ha sido acogido de forma entusiasta por el tonelaje 
mundial, al ofrecer valiosos beneficios de carácter impositivo, laboral y documental 
que se ven reflejados en la estructura de costos del armador. En consecuencia se 
puede observar en muchos casos, propietarios que fletan sus buques a compañías 
subsidiarias, filiales o de su mismo grupo corporativo en otras jurisdicciones para 
lograr los beneficios propios de un pabellón en particular. 

En principio, el segundo o doble registro tiene su raíz en un contrato de arren-
damiento a casco desnudo sobre un buque el cual enarbola la bandera de un Estado y 
que ha razón y por el término del contrato de arrendamiento, ha sido autorizado por 
el Fletante y el registro de origen para ser registrado provisionalmente en el registro 
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del Estado del Fletador, manteniendo de forma subyacente el pabellón del registro 
original. El autor británico Nigel P. Ready, al definir el registro de buques bajo 
arrendamiento a casco desnudo señala: 

La situación se presenta generalmente como resultado de un contrato de arren-
damiento a casco desnudo, donde una embarcación registrada en un Estado A es 
fletada por un período determinado a los nacionales de un Estado B, quienes duran-
te el período de fletamento operaran le buque bajo la bandera de este último Esta-
do. Durante el período del arrendamiento el registro primario en el Estado A es 
cancelado o suspendido ‒al menos para ciertos fines‒ pero recupera plenamente su 
validez una vez terminado el arrendamiento. En la actualidad, esta situación no está 
regulada por ningún Convenio bilateral o multilateral y dependerá en su totalidad 
de la compatibilidad de los sistemas legales del Estado A ‒el Estado de “bandera 
subyacente”‒ y el Estado B, donde el buque está “registrado provisionalmente”1. 

La bandera del registro primario nunca se extingue, sino se crea una suerte de 
suspensión hasta tanto concluya el término del contrato. Por cuanto las obligaciones 
y derechos asentados en este registro se mantienen con total vigencia, impidiendo 
cualquier estado de incertidumbre sobre los mismos. Por el contrario, el segundo 
registro si puede considerarse un registro condicionado al término del contrato y en 
consecuencia provisional. 

Ahora bien, el conflicto de esta innovadora formula se centra en la inseguridad 
que causa la duplicidad de registros de cara a las partes y especialmente frente a los 
terceros interesados, por lo que algunos juristas han argumentado que existe una 
clara confusión sobre la jurisdicción y ley aplicable a causa del doble registro.  

Bajo esta premisa, el buque mantiene originalmente un registro de propiedad el 
cual determina la autoridad y control de ese Estado sobre el buque, pero al momento 
del registro del buque en el segundo registro se suspenden aquellas del Estado pri-
mario y son adoptadas las del Estado secundario. En principio la jurisdicción del 
Estado secundario se entiende nace a partir del término del contrato, no obstante 
sería correcto decir que se originan es a partir del momento en que el buque enarbola 
la bandera del segundo Estado, ya que en muchos casos las fechas no suelen coinci-
dir. Esta disparidad puede conducir a graves confusiones, promoviendo la posibili-
dad de que el buque dentro de un periodo de tiempo determinado no enarbole la 
bandera de ningún Estado, creando un grado de incertidumbre. Cada sistema jurídi-
co es responsable de delimitar a partir de qué acto se considera que el buque enarbo-
la el pabellón de ese Estado.  

 

1 N. P. Ready, Ship Registration, 1991, p. 39. Traducción libre: The situation gener-
ally arises as a result of a bareboat charter whereby a vessel registered in State A is 
chartered for a fixed period to nationals of State B who, during the charter period, 
operate the vessel under the flag of the latter State. During the period of the charter 
the primary registration in State A is cancelled or suspended ‒at least for certain 
purposes‒ but becomes fully effective once again upon termination of the charter. 
At present, this situation is not regulated by bilateral or multilateral Convention and 
is entirely dependent on the compatibility of the legal systems of State A ‒the 
“flagging out” State‒ and State B where the vessel is “flagged in”.  
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Como suplemento a lo anterior, los sistemas civilistas han considerado funda-
mental distinguir en el registro de buques entre la función pública y la privada. Para 
diferenciar ambas, Nigel P. Ready, asevera: 

En este contexto, cuando nos referimos al derecho público nos referimos a las 
normas de derecho que rigen cuestiones tales como la jurisdicción sobre el buque, 
la seguridad de la navegación, la contaminación del medio ambiente, la tripulación, 
los requisitos mínimos de alojamiento, las relaciones laborales y en general, aque-
llos asuntos que afectan el funcionamiento del buque. A la función de derecho pri-
vado del registro competen asuntos tales como la propiedad de un buque, el registro 
de hipotecas y la naturaleza y alcance de la seguridad ahí prevista2. 

Claramente la función pública del registro, seria aquella la cual es suspendida 
en el registro primario y es adjudicada al registro secundario en el caso de un doble 
registro bajo un contrato de arrendamiento a casco desnudo. Quedando sujeta bajo la 
legislación del Estado del registro secundario todo lo relativo a la operación del bu-
que y su certificación. Básicamente todo lo relacionado con la gestión náutica y co-
mercial del buque es cedida a la autoridad y control del Estado receptor, quedando el 
fletador frente a dicho registro obligado en una figura similar a la del propietario, 
pero nunca incluyendo los derechos y obligaciones que son exclusivos del registro 
de origen.  

En contraposición, la doctrina le ha adjudicado al registro primario la función 
privada y es esta la cual causa mayor desconcierto por cuanto es este el registro que 
en stricto sensu se encuentra suspendido o inhabilitado. En suma es el alcance de 
dicha suspensión la que entra en discusión, si en efecto todos los derechos ahí asen-
tados se verán menoscabados por este asiento provisional en el registro secundario.  

Particularmente, los buques en su calidad de bienes muebles de características 
especiales, adoptan un conjunto de características propias de los bienes inmuebles, 
haciendo fundamental a los interesados el asiento de todos y cada uno de los dere-
chos y gravámenes en el registro donde se encuentre asentada la titularidad del bu-
que. Evidentemente, el temor se extiende a todo aquel que detente un derecho sobre 
el buque, no obstante constituyendo la hipoteca naval el instrumento por excelencia, 
se ha causado una constante alarma entorno a ella. Más aun se acrecienta dicha des-
confianza, cuando el segundo registro requiere de ciertas modificaciones al buque 
tales como es el caso del nombre o denominación. 

Es así que algunos de los países que autorizan este tipo de registro en la forma 
denominada “flagging out”, en aras de garantizar los derechos y títulos de los acree-
dores o partes interesadas, con la intención de crear un estado de certeza y seguridad 

 

2 N. P. Ready, Ship Registration, 1991, p. 42. Traducción libre: By public law in this 
context, we mean the rules of law governing such matters as State jurisdiction over 
a vessel, safety of navigation, pollution of the environment, crewing, minimum ac-
commodation requirements, labour relations and, in general, matters affecting the 
operation of the vessel. The private law function of registration concerns such mat-
ters as the ownership of a vessel, the recoding of mortgages and the nature and ex-
tent of the security thereby provided. 
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jurídica, han optado por dejar claramente establecido, aun cuando se encuentre sus-
pendido dicho registro: 

a.  Que las hipotecas y demás gravámenes, así como la propiedad del buque, se 
regirán por el registro primario y sus leyes. 

b.  Han exigido que sea notificado ese segundo registro de todos estos intereses 
asentados, para autorizar la suspensión del registro propio. 

c.  Que las normas del Estado receptor no contradigan las normas del Estado de 
registro primario en materia de hipotecas y privilegios marítimos. Así como de 
cualquier otras normas esenciales al comercio internacional. 

En 1993 el Convenio Internacional sobre los Privilegios Marítimos y la Hipote-
ca Naval en su artículo 16, sentó las bases para disipar cualquier duda con relación 
al cambio temporal de pabellón: 

Cuando un buque de navegación marítima matriculado en un Estado esté autori-
zado a enarbolar temporalmente el pabellón de otro Estado se aplicarán las disposi-
ciones siguientes: a) A los efectos de este artículo, en el presente Convenio se en-
tenderá por “Estado en que esté matriculado el buque” o “Estado de matricula” el 
Estado en que estaba matriculado el buque inmediatamente antes del cambio de pa-
bellón, y por “autoridad encargada del registro” la autoridad encargada del registro 
en ese Estado. b) La legislación del Estado de matricula será determinante a los 
efectos del reconocimiento de las hipotecas, mortgages y gravámenes inscritos. c) 
El Estado de matricula hará constar en su registro por nota de referencia el Estado 
cuyo pabellón el buque esté autorizado a enarbolar temporalmente; del mismo mo-
do, el Estado cuyo pabellón el buque esté autorizado a enarbolar temporalmente re-
querirá a la autoridad encargada de la inscripción del buque que haga constar en su 
registro por nota de referencia el Estado de matrícula. d) Ningún Estado Parte auto-
rizará a un buque matriculado en ese Estado a enarbolar temporalmente el pabellón 
de otro Estado a menos que previamente se hayan cancelado todas las hipotecas, 
mortgages o gravámenes inscritos o que se haya obtenido el consentimiento por es-
crito de los beneficiarios de todas esas hipotecas, mortgages o gravámenes. e) La 
notificación a que se refiere el artículo 11 se hará también a la autoridad competen-
te encargada de la inscripción del buque en el Estado cuyo pabellón el buque esté 
autorizado a enarbolar temporalmente. f) A la presentación del certificado de baja 
en el registro mencionado en el párrafo 5 del artículo 12, la autoridad competente 
encargada de la inscripción del buque en el Estado cuyo pabellón el buque esté au-
torizado a enarbolar temporalmente librará, a petición del comprador, un certificado 
que acredite la revocación del derecho a enarbolar el pabellón de ese Estado. g) En 
ningún caso se entenderá que las disposiciones del presente Convenio obligan a los 
Estados Partes a autorizar a buques extranjeros a enarbolar temporalmente su pabe-
llón ni a buques nacionales a enarbolar temporalmente un pabellón extranjero. 

El Convenio antes señalado, trajo consigo un evidente alivio a todos aquellos 
intereses sobre el buque que pudieran verse afectados por la figura del doble regis-
tro. Más aquellas naciones que no son partes al Convenio, aun así adoptaron en sus 
legislaciones locales todas o algunas de sus disposiciones para poder ofrecer un 
mayor grado de seguridad a sus registros al implementar esta figura y así poder 
competir en el mercado mundial. 
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III.  VENEZUELA 

Inicialmente en Venezuela, se promueve el doble registro bajo la Ley de Nave-
gación de 1998, ya que hasta entonces se había mantenido un registro cerrado y es a 
partir del año de 1998 que se abre a la competencia internacional. El artículo 15 de 
dicha normativa señalaba: 

Podrán inscribirse en el Registro de la Marina Mercante Nacional los buques o 
accesorios de navegación que sean de:  

a)  propiedad de ciudadanos venezolanos; 

b)  propiedad de personas jurídicas venezolanas, debidamente constituidas y 
domiciliadas en el país;  

c)  propiedad de personas jurídicas extranjeras, que cumplan con las normas re-
lativas a la participación de los capitales extranjeros, debidamente constituidas y 
domiciliadas en el país. 

d)  registro extranjero, arrendados a casco desnudo por periodos superiores a dos 
(2) años por cualesquiera de las personas naturales o jurídicas a que se refieren los 
literales a), b) y c) que anteceden. 

e)  los dados en arrendamiento financiero a las personas naturales o jurídicas a 
que hacen referencia los literales a), b) y c) de este Artículo; 

f)  los buques o accesorios de navegación construidos en astilleros nacionales. 

Aquella disposición, hoy día derogada por la nueva legislación marítima de 
2001, tuvo como propósito promover el tonelaje patrio e incentivar la navegación 
bajo pabellón nacional. No obstante, dicha liberación siempre estuvo sujeta a que 
existiera un vínculo con la nación, tal como establecían los literales (a), (b) y (c).  

Es para el año 2001, que un número importante de juristas reconocidos impulso 
una nueva legislación marítima especial moderna que tuvo como resultado la Ley 
General de Marinas y Actividades Conexas y la Ley de Comercio Marítimo, por 
nombrar algunas. Estas normas a través de los años han sufrido menores modifica-
ciones pero en principio el fin ha continuado siendo el mismo, incentivar la marina 
mercante nacional, siendo uno de los elementos más relevantes de esta novedosa 
legislación la creación de un Registro Naval especialísimo, constituido como un re-
gistro público de libre acceso.  

Asimismo, quedo fijado el marco jurídico del régimen administrativo marítimo 
en la Ley de Marinas y Actividades Conexas vigente la cual plasmo casi de forma 
exacta lo previsto en la derogada Ley de Navegación, al indicar en su artículo 130: 

Podrán inscribirse en Registro Naval Venezolano los buques que sean de: 

1.  Propiedad de ciudadanos venezolanos. 
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2.  Propiedad de personas jurídicas venezolanas, debidamente constituidas y 
domiciliadas en el país. 

3.  Propiedad de inversionistas extranjeros que cumplan con las normas relativas 
a la participación de los capitales extranjeros, y que estén constituidos y domicilia-
dos en el país. 

4.  Registro extranjero, arrendados o fletados a casco desnudo por período igual 
o superior a un (1) año por cualesquiera de las personas naturales o jurídicas a que 
se refieren los numerales 1, 2, y 3 de este artículo. 

5.  Los de registro extranjero dados en arrendamiento financiero a las personas 
naturales o jurídicas a que hace referencia los numerales 1, 2, y 3 de este Artículo. 

6.  Los buques construidos en astilleros nacionales, independientemente de la 
nacionalidad de su propietario. 

Por consiguiente, hoy en día se permite en Venezuela el doble registro de bu-
ques, no obstante limitado al “flagging in”, ya que el Registro Naval Venezolano no 
admite la suspensión de su pabellón a efectos de un abanderamiento a casco desnudo 
en un registro extranjero. Por lo que serán buques que enarbolen el pabellón nacio-
nal todos aquellos que aun cuando sean propiedad de intereses extranjeros, bajo un 
contrato de arrendamiento a casco desnudo hayan sido dados en arrendamiento a un 
fletador venezolano, debiendo ser dicho contrato registrado en el Registro Naval 
Venezolano. En síntesis, todo contrato de arrendamiento a casco desnudo asentado 
en el Registro Venezolano dará origen a la autoridad y control del Estado Venezo-
lano sobre el buque que enarbole su pabellón. 

De esta manera el título III de la Ley eiusdem, prevé todo lo relacionado al Re-
gistro Naval, sus normas y limites de procedencia. Una vez inscrito el buque en el 
Registro Naval podrá enarbolar el pabellón nacional y será a todos los efectos reco-
nocidos como armador aquella persona natural o jurídica que conste en el expediente 
del Registro. Se considera requisito esencial a la solicitud de registro, la presenta-
ción del documento o certificación del registro de origen donde conste que el buque 
fue desincorporado o suspendida su bandera extranjera. En ese mismo sentido, el 
registro secundario se dará inicio a partir del asiento en el Registro Naval Venezo-
lano y solo podrá alcanzarse, presentando constancia de la certificación de suspen-
sión de la bandera del registro extranjero. Aquellos buques que hayan sido desincor-
porados en su registro de propiedad, no podrán ser registrados en Venezuela bajo la 
figura del registro bajo arrendamiento a casco desnudo, ya que solo será procedente 
cuando exista una bandera subyacente. 

En contra posición, la Ley de Comercio Marítimo tal como su nombre lo infiere 
regula todo aquello relacionado con el comercio de la navegación, las formas de 
contratación, los limites de responsabilidad, riesgos asociados, seguros, tripulación, 
régimen de privilegios e hipotecas, entre otros. Venezuela a través de los años ha 
sido renuente a adoptar un número importante de los Convenios Internacionales en 
la materia, sin embargo en su legislación nacional la posición ha sido distinta y mu-
chas de las disposiciones previstas en dichos Convenios han sido adoptadas en los 
textos de sus normativas locales, tal es el caso de la Ley de Comercio Marítimo. Es 
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así que el artículo 157 de la Ley, establece la definición del contrato de arrenda-
miento de buques: 

El arrendamiento a casco desnudo es un contrato por el cual una de las partes se 
obliga a permitir a la otra, la utilización de un buque, por cierto tiempo y mediante 
el pago de un canon que ésta se obliga a pagar, siéndoles transferidas las gestiones 
náuticas y comerciales del buque. 

Dicho concepto es claramente aceptable y acorde a la definición que corres-
ponde a un contrato de fletamento a casco desnudo. Ahondando, la misma Ley 
establece que los contratos de arrendamiento de buques a casco desnudo deberán 
constar por escrito y deberán estar debidamente protocolizados para surtir efectos 
frente a terceros.  

Sera también necesaria la autorización expresa del fletante para subarrendar, 
asentada en el Registro Naval. 

En ese mismo orden, el régimen de hipotecas navales que dispone la Ley de 
Comercio Marítimo tampoco es especialmente distinto. El artículo 130 de la Ley, 
reza: 

Los buques pueden ser objeto de hipoteca naval, siempre que se encuentren ins-
critos en el Registro Naval Venezolano. 

La hipoteca naval se constituye mediante su inscripción en el Registro Naval 
Venezolano. Éstas no serán válidas ni oponibles a terceros hasta que no se haya 
practicado dicha inscripción. Así mismo, será necesaria la inscripción de los actos y 
contratos en cuya virtud se modifiquen o extingan. 

Es decir, que las hipotecas navales nacen a partir de su asiento en el Registro 
Naval y cualquier modificación o liberación deberá constar en asiento registral, vol-
viendo de nuevo al dilema inicial sobre la incertidumbre e inseguridad respecto a los 
intereses de dichos acreedores. En consecuencia, conforme a los artículos citados, 
los acreedores quedan indefensos si sus títulos no son asentados en el Registro Na-
val Venezolano, al respecto el Dr. Aurelio Fernández-Concheso nos aclara: 

La Ley de Comercio Marítimo, en su artículo 131, reconoce las hipotecas y gra-
vámenes análogos sobre buques extranjeros que hayan sido constituidos o inscritos 
en un Registro Público de conformidad con la legislación del país de la propiedad, 
siempre que dicho registro sea de libre consulta al público y que el mismo especifi-
que los detalles a que se refiere el Ordinal tercero del Articulo 132.  

Esta previsión del Articulo 131 en cuanto a que la hipoteca naval, al otorgarse 
en el exterior, se rige por las formalidades de la ley del lugar de su otorgamiento, 
pero que para tener efecto en Venezuela debe inscribirse en el Registro Naval Ve-
nezolano, debe entenderse referida a los casos en los cuales la propiedad del buque 
se encuentra inscrita en Venezuela, mas no a los supuestos en que se encuentra en 
un registro extranjero y protocolizado en el Registro Venezolano el arrendamiento a 
casco desnudo. Aplicar el Parágrafo Ultimo del Articulo 131 a estos casos, exigien-
do para que se reconozca en Venezuela la hipoteca sobre el buque cuya propiedad 
está inscrita en el exterior (pero que enarbola el pabellón venezolano por virtud de 
un contrato de arrendamiento a casco desnudo) comportaría vulnerar el dispositivo 
del Articulo 131 de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas, con lo cual, 
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lo que determina la existencia de la hipoteca sobre los buques en esta condición es 
su inscripción a la luz de las previsiones de la legislación denominado registro sub-
yacente, donde se mantiene registrada la propiedad3.  

El artículo 131 de la Ley, señala:  

Cuando la hipoteca naval se otorgue en el exterior, la forma del acto se regirá 
por la ley del lugar de su otorgamiento o por la ley que rige la hipoteca o por la ley 
del domicilio del otorgante o del domicilio común de sus otorgantes. 

Para que pueda tener efecto en Venezuela, deberá inscribirse el documento de 
hipoteca en el Registro Naval Venezolano, debiendo contener la información a que 
se refiere esta Ley, con las firmas de sus otorgantes y la firma del notario o funcio-
nario público que lo autentique, legalizadas por el Cónsul venezolano o debidamen-
te apostillada. 

Vista la observación anterior, es imposible considerar que los derechos de los 
acreedores se verán vulnerados por el registro del buque en Venezuela bajo un con-
trato de arrendamiento a casco desnudo. Tanto la doctrina como la norma, han sido 
enfáticos en despejar cualquier duda sobre la ley que rige la hipoteca, por lo tanto 
bajo ningún respecto podrán verse afectados los derechos bajo ella creados, al me-
nos en esta jurisdicción y a causa de un abanderamiento bajo fletamento a casco 
desnudo. 

Adicional, el Dr. Fernández-Concheso es de la acertada opinión de que es con-
veniente, a pesar de que la norma no lo prevé, que los títulos e intereses sobre el 
buque sean notificados en el registro secundario, en aras de mantener el buen orden 
y garantizar los derechos constituidos en el registro primario. Pese a que los acree-
dores podrán conseguir mayor certeza cuando las banderas subyacentes incluyan en 
sus suspensiones de bandera referencia a las acreencias que pesan sobre las embar-
caciones. 

Finalmente, el artículo 122 de la Ley de Marinas y Actividades Conexas esta-
blece las formas de extinción del registro venezolano, cuya procedencia podrá 
consumarse de oficio o a petición de parte por distintas causales, incluida “la reso-
lución, rescisión o vencimiento del contrato de arrendamiento a casco desnudo o 
arrendamiento financiero”. 

 

3  Fernández-Concheso, Aurelio, X años de Legislación Acuática Venezolana, Prime-
ra Edición 2011, p. 380. 
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Resumen: La Organización Internacional del Trabajo ha elaborado el Convenio Interna-
cional sobre el Trabajo Marítimo. Este artículo tiene como propósito introducir al lector al estu-
dio de esta convención. Desde una perspectiva analítica formal, en el presente estudio se indica-
rán los instrumentos internacionales revisados en instrumento y se presentarán los antecedentes, 
estructura, objeto, naturaleza jurídica y ámbito de aplicación del mismo. Por otra parte se expli-
carán algunos de los temas fundamentales que en él se tratan, tales como: la contratación y colo-
caciones, los acuerdos de empleo de la gente de mar, el cumplimiento, las obligaciones del estado 
rector del puerto, los procedimientos de tramitación de las quejas a bordo de los buques y el ré-
gimen de control del convenio. Finalmente, se harán algunas observaciones sobre esta normativa 
y su aplicación en Venezuela. 

Palabras Claves: MLC 2006, Convenio Trabajo Marítimo 2006; Derecho Laboral Maríti-
mo; Gente de Mar. Estatuto Normativo para la Gente de Mar. Seguridad Marítima. 

Abstract: The International Labour Organization has issued a document: the International 
Convention on Maritime Labor. The purpose of this paper is to introduce the readers to the study 
of this treaty. From a formal perspective of the Convention itself, the international conventions 
reviewed in this instrument and the background, structure, object, legal nature and its scope 
thereof will be presented. Furthermore we shall explain some of the key issues addressed in this 
agreement such as recruitment and placement, employment agreements seafarers and compliance 
obligations port state, the procedures for processing complaints on board of the ship and the con-
trol status of the agreement. Finally, we make some comments on the Convention and its imple-
mentation in Venezuela. 

Key words: MLC 2006, Maritime Labor Convention 2006; Maritime labor law.  

INTRODUCCIÓN 

Debido a la importancia de las actividades marítimas, la Organización Interna-
cional del Trabajo (O.I.T) elaboró el Convenio Marítimo Internacional 2006, el cual 
entró en vigor, en agosto de 2013. Este hecho implica que tanto los estados, como 
los armadores y la gente de mar deberán conocerlo en orden de poder aplicarlo. 



GUSTAVO ADOLFO OMAÑA PARÉS 212 

De acuerdo a esta institución, se estima que el 90% del comercio mundial se 
realiza a través del transporte marítimo y que éste depende de más de 1,2 millones 
de marinos para el funcionamiento de los buques.1  

Tomando en cuenta la importancia de las actividades marítimas, desde sus orí-
genes, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que la actividad la-
boral a bordo tenía una situación especial y, por eso, en esta entidad se han adoptado 
más de 70 convenios y recomendaciones para garantizar condiciones de trabajo y 
vida decentes para la gente de mar, tanto en mar como en puerto. Así, en el transcur-
so del tiempo se ha ido construyendo una estructura jurídica internacional en procura 
de establecer estándares mínimos para el trabajo a bordo.  

En este contexto, la OIT ha elaborado de manera específica un conjunto de do-
cumentos destinados a regular el trabajo de la gente de mar, pescadores y trabajadores 
portuarios. Esta producción ha abarcado, a través del tiempo, diversos convenios que 
han ordenado temas tan variados como las normas mínimas del trabajo en la Marina 
Mercante; la edad mínima para trabajar a bordo, las condiciones de empleo, el están-
dar mínimo de capacidad profesional de los capitanes y oficiales, los contratos de en-
rolamiento, las condiciones generales del trabajo, la seguridad social, la seguridad, 
higiene y bienestar y los derechos sindicales de los marinos. El Convenio sobre el 
Trabajo Marítimo 2006 es consecuencia de los esfuerzos por regular la actividad labo-
ral marítima, antes indicados y sirve para fusionar y actualizar estas normativas.  

Este acuerdo es consecuencia de una resolución conjunta adoptada en 2001 por 
las organizaciones internacionales de armadores y de gente de mar y que más tarde fue 
apoyada por los gobiernos. En el mismo se señala que el sector del transporte maríti-
mo es la primera industria de alcance realmente mundial que requiere medidas regla-
mentarias internacionales adecuadas y normas globales aplicables a toda la industria.2 

Este instrumento, que de acuerdo a Villamonte, fue concebido para ser aplicado 
globalmente, siendo de fácil comprensión y actualización y de aplicación uniforme,3 
es de tal importancia, que se le considera en la actualidad como el cuarto pilar del 
orden jurídico marítimo internacional junto a la Convención Internacional para la 
Seguridad de la Vida en el Mar, 1974 (SOLAS);4 la Convención Internacional de 

 

1  Organización Internacional del Trabajo http://www.ilo.org/global/standards/subjects-
cove red-by-international-labourstandards/seafarers/lang--es/index.htm [Recuperado 
01 de enero 2014] 

2  De Lacurrea, Jaime. “España y la ratificación de la Convención de Trabajo Marítimo 
(Maritime Labour Convention)” (2006) http://upcommons.upc.edu/eprints/bitstream/ 
2117/84 40/1/321A%20Y%20LA%20RATIFICACION%20DE%20LA% 20MARI 
TIME%20LA BOUR%20CONVENTION).pdf. 

3  Villamonte, Giovanna. En Revista Jurídica Dr. César A. Quintero C. Órgano Judi-
cial de la República de Panamá. Instituto Superior de la Judicatura de Panamá. Doc-
tor César Augusto Quintero Correa, Panamá 2015. 

4  Este convenio, mejor conocido internacionalmente como SOLAS, de acuerdo a su 
abreviación en idioma inglés, fue ratificado por nuestro país de acuerdo a Gaceta 
Oficial de la República de Venezuela N° 32.597 de fecha 08 de noviembre de 1982.  
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Formación, Titulación y Guardia de la Gente de Mar, 19785 (STCW) y el Convenio 
Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques, 1973 (MARPOL).6 

Es más, este documento se relaciona directamente con el SOLAS y el STCW a 
tenor de lo estatuido en la Regla 1.3, la cual prevé que la gente de mar no deberá 
trabajar a bordo de un buque si no ha sido formada para ello o no posee un certifica-
do que acredite que tiene las competencias profesionales u otras calificaciones para 
ejercer sus funciones, que no deberá permitirse que trabaje en un buque gente de 
mar quien no haya completado con éxito una formación sobre seguridad individual a 
bordo y que deberá considerarse que la formación y los certificados que estén en 
conformidad con los instrumentos de carácter obligatorio adoptados por la Organi-
zación Marítima Internacional cumplen los requisitos establecidos en los párrafos 1 
y 2 de dicha regla. 

I.  ANTECEDENTES 

Como se indicó antes, las normas emanadas de la OIT destinadas a regular las ac-
tividades laborales a bordo de las naves, carecían de uniformidad de criterios y, en 
muchos casos, estaban desactualizados porque cada una respondía a realidades tempo-
rales diferentes. Esta circunstancia derivó en la inadecuación de estas disposiciones a 
la hora de resolver problemas concretos e incidió en una deficiente aplicabilidad de 
estas por parte de los armadores amén de dificultar el control de los estados a los cua-
les arribaba un buque. Como resultado de lo anterior, tanto los armadores como los 
marinos se vieron en la necesidad de afrontar el problema. De esta manera se inició un 
proceso de refundición de los convenios de trabajo marítimo cuyo propósito era: a) 
adecuar la normativa sobre el trabajo del mar a un mundo cada vez más globalizado y 
en constante evolución, b) aplicación más ágil de la tutela a la gente de mar; y c) faci-
litar a los navieros y gobiernos la adopción de las condiciones laborales requeridas a 
través de la redacción de un texto claro, conciso y sistemático capaz de ser comprensi-
vo de todas las disposiciones de los instrumentos marítimos vigentes.7 

II. EL TRABAJO MARÍTIMO 

El trabajo marítimo, como acción humana que hace posible el aprovechamiento 
del mar, debe entenderse como un hecho social, o mejor aún, como una actividad 
humana organizada y una modalidad de relación de trabajo sometida a mayor disci-

 

5  Este convenio, mejor conocido internacionalmente como STCW, de acuerdo a su 
abreviación en idioma inglés, fue ratificado por nuestro país de acuerdo a Gaceta 
Oficial de la República de Venezuela N° 3.768 extraordinaria de 15 de agosto de 
1986. 

6  Este convenio, mejor conocido internacionalmente como MARPOL, de acuerdo a 
su abreviación en idioma inglés, fue ratificado con reservas por nuestro país de 
acuerdo a Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 3.640 extraordinaria de 
30 de octubre de 1985. 

7  Sobre este tema ver: Sokorina, Liubov. “La Organización Internacional del Trabajo 
y el Derecho Marítimo 2003”. En Anuario de derecho Marítimo, Volumen XXI di-
rigido por el Profesor Ignacio Arroyo. Gobierno Vasco. Madrid 2003.  
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plina y a condiciones de trabajo más exigentes.8 En tal sentido, dice Pejovés, hay 
elementos inherentes a la vida del personal navegante que ningún progreso técnico 
puede reducir, siendo así que las reglas del Derecho laboral terrestre, no se adaptan 
bien a la vida particular del marino.9  

Estas particularidades son, de acuerdo a Chami: el lugar de trabajo; los riesgos 
suplementarios, la subordinación y disciplina y la intervención estatal. Así y con 
referencia a los dos primeros aspectos: el buque es el lugar donde se prestan los ser-
vicios y donde además duerme, se alimenta, descansa, pasa su tiempo de ocio, en 
definitiva se trabaja pero además se aloja y vive a bordo y desarrolla su actividad en 
un ambiente de trabajo que se desarrolla en el medio acuático lo que apareja el so-
metimiento a los riesgos y acaecimientos de la navegación.10 

Las circunstancias precedentemente reseñadas, dice Montiel, perfilan el ámbito 
particular que sirve de marco al contrato de ajuste o de trabajo, y revelan la necesi-
dad de sujetarlo a reglas de carácter particular.11 

En el entendimiento de las peculiaridades que presenta el trabajo marítimo, los di-
ferentes estados han establecido las normas que lo regulan pero, además, la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, ha creado a través del tiempo un cuerpo de normas 
destinadas a establecer a nivel internacional estándares mínimos para esta actividad.  

Históricamente el conjunto de disposiciones emanadas de este organismo rela-
cionadas con la gente de mar no constituyó un corpus iuris sistemático, homogéneo 
o integral. Frente a tal realidad, la OIT elaboró el 07 de febrero de 2006, el Conve-
nio sobre el Trabajo Marítimo 2006 o Maritime Labour Convention (MLC) 2006. 

III.  DETERMINACIÓN DE LA GENTE DE MAR 

Ahora bien: ¿Quiénes pueden ser considerados como gente de mar?  

El armador o naviero tiene bajo sus órdenes una serie de dependientes que rea-
lizan sus actividades bajo el marco de un contrato laboral.  

Estos dependientes pueden dividirse en dos: los que prestan sus servicios en tie-
rra y quienes lo hacen a bordo, esta distinción, tiene importantes consecuencias jurí-
dicas, ya que el hecho de trabajar a bordo implica la aplicación de un cuerpo de 
normas diferentes a los empleados no embarcados. El grupo de trabajadores embar-
cados cualquiera sea la función que desempeñe, se conoce como dotación. De 

 

8  Villasmil, Fernando. La relación de trabajo en la navegación marítima. Paredes 
Editores, Caracas 1997. 

9  Pejovés, José. Los Convenios de la OIT y la gente de mar: una aproximación al esta-
do del ordenamiento laboral marítimo peruano, 2004, http://www.aempresarial.com/ 
servicios /revista/57_4_OQZCPUJPVSIJINXVWERULJDJVOAUTRYHIYKXSU 
MNMVXUIVQFZH.pdf 

10  Chami, Diego. Manual de Derecho de la Navegación. Abeledo Perrot. Buenos Ai-
res 2010. 

11  Montiel, Luis. Curso de Derecho de la Navegación. Editorial Astrea. Buenos Aires 
1976. 
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acuerdo a Pulido, la ley española asume por dotación de un buque el conjunto de 
todos los individuos embarcados, de capitán a paje, necesarios para su dirección, 
maniobras y servicios y, por lo tanto, estarán comprendidos en la dotación de la tri-
pulación, los pilotos, los maquinistas, fogoneros y demás cargos no especificados; 
pero no lo estarán los pasajeros ni los individuos que el buque llevare de transporte. 
A su vez, Cabanellas dice que entre estos últimos se incluyen los cocineros, camare-
ros, enfermeros, peluqueros y otros. Siguiendo esta línea de pensamiento la dotación 
estaría formada por todos aquellos que presten servicios a bordo relacionados a la 
navegación. 

El la letra f del Artículo II del Convenio Marítimo del Trabajo 2006, corres-
pondiente a las definiciones y ámbito de aplicación entiende: “los términos gente de 
mar o marino designan a toda persona que esté empleada o contratada o que trabaje 
en cualquier puesto a bordo de un buque al que se aplique el presente Convenio…” 

A la luz de la legislación venezolana, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 
245 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, esta normativa 
se aplicará a todos los miembros de una tripulación que presten servicios a bordo de 
un buque mercante o cualquier embarcación que transporte personas y cosas como a 
los que trabajen en accesorios de navegación. 

Esta legislación no excluye ni al capitán ni a los oficiales como integrantes de 
la tripulación. Por tanto, no puede ni debe hacerse una exclusión doctrinal. De esta 
manera debe entenderse que en Venezuela todos los miembros de la tripulación: 
Capitán, oficiales y marinos realizan un trabajo marítimo y se rigen por el mismo 
ordenamiento laboral, aunque desde el punto de vista administrativo, comercial y 
penal sean diferentes. 

IV. ESTRUCTURA DEL CONVENIO 

El Convenio de Trabajo Marítimo (2006) fue adoptado con una votación récord 
de 314 votos a favor, ningún voto en contra y cuatro abstenciones.12  

El cuerpo normativo del Convenio se compone de tres partes diferentes pero re-
lacionadas entre sí, a saber: los artículos, el Reglamento y el Código. 

Los artículos y el Reglamento establecen los derechos y principios fundamenta-
les y las obligaciones básicas de los Miembros ratificantes del Convenio. 

En el mismo texto de este instrumento se detalla la aplicación del Reglamento y 
comprende la parte A (normas obligatorias) y la parte B (pautas no obligatorias). En 
vista de que el Código contiene los detalles de la aplicación, las enmiendas que se le 
hagan deberán estar en conformidad con el alcance general de los artículos y del 
Reglamento. 

 

12  Chaumette, Patrick (s/f) “El Convenio sobre el Trabajo Marítimo, cuarto pilar del 
Derecho Internacional Marítimo”. En Revista del Derecho de Trabajo e Inmigra-
ción. 
http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/82
/65.pdf 
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El Reglamento y el Código están organizados por temas generales, en cinco Tí-
tulos: 

Título 1: Requisitos mínimos para trabajar a bordo de buques 

Título 2: Condiciones de empleo 

Título 3: Alojamiento, instalaciones de esparcimiento, alimentación y servicio 
de fonda 

Título 4: Protección de la salud, atención médica, bienestar y protección social 

Título 5: Cumplimiento y control de la aplicación 

Cada Título contiene grupos de disposiciones relativas a un principio o derecho 
particular o a una medida de control de la aplicación al que se ha asignado un núme-
ro de referencia. 

V. OBJETO 

Con el Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006, y de acuerdo a lo establecido 
en el Preámbulo, la comunidad internacional ha deseado elaborar un instrumento 
único y coherente y recoger, en lo posible, las normas actualizadas contenidas en los 
convenios y recomendaciones internacionales sobre el trabajo marítimo vigente así 
como los principios fundamentales emanados de otros convenios. En este contexto, 
el Convenio tiene tres objetivos principales: a) establecer un conjunto sólido de 
principios y derechos; b) permitir que los Miembros tengan un grado considerable 
de flexibilidad en la manera de aplicar esos principios y derechos, y c) asegurar que 
el cumplimiento y el control de la aplicación de los principios y derechos se haga de 
manera apropiada. Todo esto con el propósito de garantizar condiciones de vida y 
trabajo decentes a bordo mediante la determinación de los requisitos mínimos exigi-
dos para la contratación; las condiciones de empleo y los derechos del trabajador; las 
condiciones y características del alojamiento a bordo; la protección social; la defini-
ción de las responsabilidades de los armadores y los estados en la aplicación del ins-
trumento. 

El Convenio establece un conjunto de principios y derechos, de manera flexible 
para con la idea de posibilitar su reconocimiento y aplicación y establece mecanis-
mos de cumplimiento y control destinados a impedir la inobservancia del mismo.  

VI. NATURALEZA JURÍDICA 

El Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006 es producto de un acuerdo en el 
seno de una organización internacional con valor de convenio. 

Este instrumento, a decir de Lacurrea, otorga por primera vez un Estatuto Jurí-
dico a la Gente de Mar.13 Luego, este Convenio se concreta como un cuerpo de nor-
mas imperativas, en el ámbito de los países miembros de la Organización Interna-
cional del Trabajo, en el que se establecen los estándares mínimas laborales para la 
gente de mar. 

 

13  De Lacurrea. Op. Cit.  
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VII. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las disposiciones del Convenio afectan el trabajo a bordo en los buques de ar-
queo igual o mayor a 500 unidades que efectúen viajes internacionales o trayectos 
entre puertos extranjeros. 

Por otra parte, la letra f del Artículo II considera: “el término buque designa a 
toda embarcación distinta de las que navegan exclusivamente en aguas interiores o 
en aguas situadas dentro de o en las inmediaciones de aguas abrigadas o de zonas en 
las que rijan reglamentaciones portuarias.” 

Luego, deben considerarse incluidos en este convenio todos los buques mercan-
tes siempre y cuando no naveguen exclusivamente en aguas interiores o en aguas 
situadas dentro de o en las inmediaciones de aguas abrigadas o de zonas en las que 
rijan reglamentaciones portuarias.  

Es conveniente precisar que los pescadores quedan excluidos. Con relación a 
los aspectos relacionados con el trabajo pesquero a nivel internacional, la Organiza-
ción Internacional del Trabajo ha venido creando un corpus iuris que encuentra su 
epitome en el Convenio N° 188, que recogió todos los instrumentos que había desa-
rrollado esta institución con la excepción del Convenio 125 sobre los certificados de 
competencia de los pescadores todos los otros.14 Este instrumento fue elaborado con 
el propósito de regular las condiciones laborales a bordo de los buques pesqueros 
comerciales.15 Sin embargo, el mismo sólo entrará en vigor cuando sea ratificado 
por diez de los ciento ochenta estados miembros de la institución y que incluyan, al 
menos ocho países costeros.  

Por sus características particulares se excluyen de la aplicación del CTM 2006 
los buques de estado y los militares. 

A tenor de lo dispuesto en el numeral 10 de la Nota Explicativa sobre el Re-
glamento y el Código del Convenio sobre el Trabajo Marítimo: 

 

 

 

14  Los instrumentos producidos por la Organización Internacional del Trabajo en ma-
teria pesquera son los siguientes: Convenio Nº 112 sobre Edad Mínima (Pescado-
res) de 1959; Convenio Nº 113 sobre Exámenes Médicos (Pescadores) de 1959; 
Convenio Nº 114 sobre el Contrato de Enrolamiento (Pescadores) de 1959; 

 Convenio Nº 125 sobre los Certificados de Competencia (Pescadores) de 1966; 
Convenio Nº 126 sobre el Alojamiento de la Tripulación (Pesca) de 1966. Reco-
mendaciones: Recomendación Nº 7 sobre horas de trabajo (Pesca) de 1920; Reco-
mendación Nº 126 sobre la Formación Profesional (Pescadores) de 1966. 

15  Organización Internacional del Trabajo (2007) Convenio sobre el trabajo en la pesca, 
2007. (Núm 188). http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100: 
0::NO ::P12100_ILO_CODE:C188 
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Los Miembros que hayan ratificado el presente Convenio no están vinculados 
por las orientaciones y, como se indica en las disposiciones del Título 5 relativas al 
control por el Estado del puerto, las inspecciones tratarían únicamente sobre los re-
quisitos pertinentes del presente Convenio (artículos, reglas y normas de la parte 
A). Sin embargo, se exige a los Miembros, en virtud del párrafo 2 del artículo VI, que 
tengan debidamente en cuenta el cumplimiento de sus responsabilidades en virtud de 
la parte A del Código de la manera prevista en la parte B. Si, después de haber toma-
do debidamente en consideración las pautas pertinentes, un Miembro decide adoptar 
otras disposiciones diferentes que garanticen el almacenamiento, la utilización y el 
mantenimiento apropiados del contenido del botiquín, para retomar el ejemplo citado 
más arriba, según lo prescrito en la norma de la parte A, es aceptable que lo haga. Por 
otra parte, si sigue las orientaciones previstas en la parte B, el Miembro interesado, al 
igual que los órganos de la OIT encargados de verificar la aplicación de los convenios 
internacionales del trabajo, podrá estar seguro, sin más consideraciones, de que las 
medidas adoptadas por el Miembro son adecuadas para cumplir las responsabilidades 
enunciadas en las disposiciones pertinentes de la parte A. 

Nuestro país no hace parte del Convenio sobre el Trabajo 2006. Las razones 
fueron expuestas en los siguientes términos por la delegación venezolana que parti-
cipó en la 9ª Sesión Plenaria de la nonagésima cuarta reunión de la Conferencia In-
ternacional del Trabajo en la cual se aprobó el Convenio: 

La República Bolivariana de Venezuela ha participado en este proceso con bas-
tante interés y empeño para favorecer la adopción de un convenio que redunde en 
beneficio de la gente de mar, tanto mujeres como hombres. Sin embargo, la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela ha decidido votar abstención al proyecto de conve-
nio refundido sobre el trabajo marítimo, en razón a que en la parte preambular del 
proyecto se hace mención a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Dere-
cho del Mar (CONVEMAR), la cual no es oponible a nuestro país, ya que Venezue-
la no es parte de este instrumento jurídico y votó en contra del mismo en el momen-
to de su adopción. 

Ahora bien, es relevante acotar que en el párrafo 7 del Artículo V del Convenio 
se instituye el principio del trato no más favorable: 

Todo Miembro deberá cumplir sus responsabilidades en virtud del presente 
Convenio de tal manera que se asegure que los buques de los Estados que no hayan 
ratificado el presente Convenio no reciban un trato más favorable que los buques 
que enarbolan un pabellón de Estados que si lo hayan ratificado. 

De acuerdo a este principio los Estados que han ratificado el Convenio podrán 
exigir a los buques de los países que no lo hayan adoptado que el tratamiento de los 
trabajadores de a bordo sea, al menos igual al de los buques de los países parte de 
este instrumento.16 

 

16  Para ampliar este tema ver: Dildan, Clarissa y Walshe, Cristina. Principio del trato 
no más favorable para los buques con pabellones de estados no ratificantes del 
Convenio sobre Trabajo Marítimo 2006.200.35.84.131/portal/bases/marc/texto/3501-
10-03808.pdf 
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VIII. REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA OIT 

Al referirse a los efectos de su entrada en vigor, el Artículo X del Convenio re-
visa los siguientes instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo: Con-
venio sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1920 (núm. 7), Convenio sobre las 
indemnizaciones de desempleo (naufragio), 1920 (núm. 8), Convenio sobre la colo-
cación de la gente de mar, 1920 (núm. 9), Convenio sobre el examen médico de los 
menores (trabajo marítimo), 1921 (núm. 16), Convenio sobre el contrato de enrola-
miento de la gente de mar, 1926 (núm. 22), Convenio sobre la repatriación de la 
gente de mar, 1926 (núm. 23), Convenio sobre los certificados de capacidad de los 
oficiales, 1936 (núm. 53), Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente de 
mar, 1936 (núm. 54), Convenio sobre las obligaciones del armador en caso de en-
fermedad o accidentes de la gente de mar, 1936 (núm. 55), Convenio sobre el seguro 
de enfermedad de la gente de mar, 1936 (núm. 56), Convenio sobre las horas de tra-
bajo a bordo y la dotación, 1936 (núm. 57), Convenio (revisado) sobre la edad mí-
nima (trabajo marítimo), 1936 (núm. 58), Convenio sobre la alimentación y el servi-
cio de fonda (tripulación de buques), 1946 (núm. 68), Convenio sobre el certificado 
de aptitud de los cocineros de buque, 1946 (núm. 69), Convenio sobre la seguridad 
social de la gente de mar, 1946 (núm. 70), Convenio sobre las vacaciones pagadas 
de la gente de mar, 1946 (núm. 72), Convenio sobre el examen médico de la gente 
de mar, 1946 (núm. 73), Convenio sobre el certificado de marinero preferente, 1946 
(núm. 74), Convenio sobre el alojamiento de la tripulación, 1946 (núm. 75), Conve-
nio sobre los salarios, las horas de trabajo a bordo y la dotación, 1946 (núm. 76), 
Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente de mar (revisado), 1949 (núm. 
91), Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (revisado), 1949 (núm. 92), 
Convenio sobre salarios, horas de trabajo a bordo y dotación (revisado), 1949 (núm. 
93), Convenio sobre salarios, horas de trabajo a bordo y dotación (revisado), 1958 
(núm. 109), Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (disposiciones comple-
mentarias), 1970 (núm. 133), Convenio sobre la prevención de accidentes (gente de 
mar), 1970 (núm. 134), Convenio sobre la continuidad del empleo (gente de mar), 
1976 (núm. 145), Convenio sobre las vacaciones anuales pagadas (gente de mar), 
1976 (núm. 146) Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976 (núm. 
147) Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la marina mercante (normas mí-
nimas), 1976 (núm. 147), Convenio sobre el bienestar de la gente de mar, 1987 
(núm. 163), Convenio sobre la protección de la salud y la asistencia médica (gente 
de mar), 1987 (núm. 164), Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar 
(revisado), 1987 (núm. 165), Convenio sobre la repatriación de la gente de mar (re-
visado), 1987 (núm. 166) Convenio sobre la inspección del trabajo (gente de mar), 
1996 (núm. 178), Convenio sobre la contratación y la colocación de la gente de mar, 
1996 (núm. 179); y Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación de los 
buques, 1996 (núm. 180). 

IX. CONTRATACIÓN Y COLOCACIONES 

Con el objeto de asegurar que los marinos tengan acceso a un sistema eficiente 
y bien reglamentado de contratación y colocación la Regla 1.4 prescribe que toda la 
gente de mar tendrá acceso, sin costo alguno, a un sistema eficaz, adecuado y sujeto 
a responsabilidad que le permita encontrar empleo a bordo de un buque. Igualmente 
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que los servicios de contratación y de colocación de gente de mar que operen en el 
territorio de un Miembro deberán regularse en conformidad con las normas estable-
cidas en el Código.  

Por lo que se refiere a la gente de mar que trabaje en buques que enarbolan su 
pabellón, los Miembros deberán exigir que los armadores que recurran a servicios de 
contratación y colocación de gente de mar basados en países o territorios en los que 
no se aplique el presente Convenio se aseguren de que esos servicios se presten en 
conformidad con los requisitos establecidos en el Código. 

Todo Miembro que mantenga un servicio público de contratación y colocación 
de gente de mar deberá asegurarse de que este servicio opere de una manera ordena-
da que proteja y promueva los derechos en el empleo de la gente de mar previstos en 
el presente Convenio. Por otra parte, cuando un Miembro tenga en su territorio ser-
vicios privados de contratación y colocación de gente de mar cuyo principal propósi-
to sea la contratación y colocación de la gente de mar o que contrate y coloque a un 
número significativo de marinos, éstos sólo deberán operar en conformidad con un 
sistema normalizado de licencias o certificación u otra forma de reglamentación.  

Además, la autoridad competente deberá considerar la posibilidad de adoptar 
las medidas necesarias para promover una cooperación eficaz entre los servicios de 
contratación y colocación de la gente de mar, ya sean públicos o privados, tomar en 
cuenta las necesidades del sector marítimo, tanto en el plano nacional como interna-
cional, al desarrollar programas de formación para los marinos miembros de la tripu-
lación que sean responsables de las operaciones de seguridad de la navegación y de 
prevención de la contaminación, con la participación de los armadores, de la gente 
de mar y de las instituciones de formación pertinentes y adoptar las medidas apro-
piadas para que las organizaciones representativas de los armadores y los marinos 
cooperen en la organización y funcionamiento de los servicios públicos de contrata-
ción y colocación de la gente de mar, cuando existan. 

X.  ACUERDOS DE EMPLEO DE LA GENTE DE MAR 

Con el fin de asegurar a la gente de mar acuerdos justos, la Regla A2.1 del 
Convenio propugna que las condiciones de empleo de los marinos deben quedar 
claramente definidas o mencionadas en un acuerdo escrito legalmente exigible, y 
estar en conformidad con las normas establecidas en el Código. 

Esta misma prescribe: 

Todo Miembro deberá adoptar una legislación que exija que los buques que 
enarbolen su pabellón cumplan los requisitos siguientes: a) cada marino que trabaje 
a bordo de buques que enarbolen su pabellón deberá tener un acuerdo de empleo de 
la gente de mar firmado por el marino y por el armador o un representante del ar-
mador (o, si no son asalariados, una prueba de su relación contractual o de una rela-
ción similar) que prevea condiciones de trabajo y de vida decentes a bordo, según 
los requisitos del presente Convenio; b) la gente de mar que firme un acuerdo de 
empleo deberá tener la oportunidad de examinar el acuerdo y pedir asesoramiento 
al respecto antes de firmarlo, y disponer de todas las facilidades necesarias para ga-
rantizar que ha concertado libremente un acuerdo habiendo comprendido cabalmen-
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te sus derechos y responsabilidades; c) el armador y la gente de mar interesados de-
berán conservar sendos originales firmados del acuerdo de empleo de la gente de 
mar; d) deberán adoptarse medidas para que la gente de mar, incluido el capitán del 
buque, pueda obtener fácilmente a bordo una información clara sobre las condicio-
nes de su empleo, y para que los funcionarios de la autoridad competente, incluidos 
los de los puertos donde el buque haga escala, puedan también acceder a esa infor-
mación, y en particular a una copia del acuerdo de empleo, para examinarla, y e) 
deberá proporcionarse a la gente de mar un documento que contenga una relación 
de su servicio a bordo. 

En Venezuela, la obligatoriedad de establecer un contrato por escrito para la 
gente de mar fue contemplada en el título IV del Libro Segundo del Código de Co-
mercio, hoy derogado17 y, posteriormente, en el régimen especial del trabajo en el 
transporte marítimo establecido tanto en la abrogada Ley Orgánica de Trabajo como 
en la vigente Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. 

La Pauta B2.1.1 del CTM 2006, establece que el documento contractual debe 
contener una información suficiente traducida al idioma inglés, que facilite al ma-
rino la obtención de otro empleo y que permita determinar los datos que han de 
asentarse en la relación de servicios a que se hace referencia en la norma A2.1, pá-
rrafo 1, apartado e). Los Miembros deberían asegurar que dicho documento conten-
ga una información suficiente, traducida al inglés, que facilite la obtención de otro 
empleo o que demuestre que se cumplen los requisitos de servicio en el mar exigi-
dos a fines de reclasificación o ascenso. 

XI. CUMPLIMIENTO Y CONTROL DE LA APLICACIÓN 

El título 5, referido al cumplimiento y aplicación, describe la responsabilidad 
que incumbe a cada Miembro de cumplir plenamente y controlar la aplicación de los 
principios y derechos establecidos en los artículos, así como las obligaciones parti-
culares previstas en los Títulos 1, 2, 3 y 4 del Convenio. 

Por otra parte, todo Miembro deberá cumplir sus responsabilidades en virtud de 
las reglas y en la manera prevista en las normas correspondientes de la parte A del 
Código, prestando la debida consideración a las pautas correspondientes de la parte B 
del Código. 

Igualmente las disposiciones del Convenio deberán aplicarse teniendo presente 
que los marinos y los armadores, al igual que todas las demás personas, son iguales 
ante la ley, tienen derecho a la misma protección jurídica y no deben ser objeto de 
discriminación por lo que respecta al acceso a los juzgados, tribunales u otros meca-
nismos de resolución de litigios. Esta norma es relevante pues obliga a los estados a 
velar por la igualdad ante la ley y ante los órganos jurisdiccionales. No debe enton-
ces la administración ni el poder judicial de un Estado favorecer a los marinos en 
detrimento de los armadores o, al contrario, a los armadores en beneficio de los ma-
rinos pues ambos deben tener la misma protección jurídica. 

 

17  República de Venezuela. Código de Comercio. Gaceta Oficial N° 475 del 21 de 
diciembre de 1955. 
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XII.  EL ESTADO RECTOR DEL PUERTO 

Con el propósito de permitir a los miembros el cumplimiento de las responsabi-
lidades que le incumben con arreglo a este instrumento en lo que atañe a la coopera-
ción internacional necesaria para asegurar la puesta en práctica y el control de la 
aplicación de las normas de este Convenio a bordo de buques extranjeros se estable-
ce las responsabilidades del Estado Rector del Puerto; el cual, entre otras obligacio-
nes, podrá inspeccionar a todo buque extranjero que haga escala en uno de sus puer-
tos para verificar el cumplimiento de las disposiciones emanadas del Convenio. Es-
tas inspecciones deberán efectuarse por funcionarios habilitados de acuerdo a las 
previsiones del Código. El Miembro en cuyo territorio se lleve a cabo la inspección 
tendrá derecho a remitir al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
una copia del informe respectivo, la que deberá ir acompañada de las respuestas re-
cibidas de las autoridades competentes del Estado del pabellón en el plazo prescrito, 
a fin de que se adopten las medidas que se consideren apropiadas y oportunas para 
asegurar que se lleve un registro de dicha información y que ésta sea comunicada a 
las partes a quienes pudiera interesar acogerse a los procedimientos de recurso co-
rrespondientes. 

Así mismo, los Miembros deberán velar por que la gente de mar embarcada en 
buques que hagan escala en puertos situados en su territorio que denuncien infrac-
ciones a los requisitos del Convenio pueda notificar sus quejas a fin de obtener me-
dios que permitan solucionarlas de forma rápida y práctica. 

XIII.  PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE QUEJAS A BORDO 

La Regla 5. 1.5., que constituye toda una novedad, dispone que todo Miembro 
deberá exigir que los buques que enarbolen su pabellón cuenten a bordo con proce-
dimientos para la tramitación justa, eficaz y rápida de las quejas de la gente de mar 
relativas a infracciones de las disposiciones contenidas en el presente Convenio. De 
la misma manera, prohibirá y sancionará toda forma de hostigamiento en contra de 
los marinos que hayan presentado una queja. En tal sentido, las disposiciones de 
dicha regla y de las secciones conexas del Código no irán en detrimento alguno del 
derecho de la gente de mar a reclamar reparación a través de los medios legales que 
estime apropiados. 

Además los Miembros deberán asegurar que en sus respectivas legislaciones 
nacionales se establezcan procedimientos apropiados de tramitación de quejas a bor-
do que cumplan los requisitos contenidos en la regla 5.1.5 del Convenio. Con dichos 
procedimientos se procura resolver las quejas en el nivel más bajo posible. No obs-
tante, la gente de mar tendrá en todos los casos derecho a presentar sus quejas direc-
tamente al capitán y, de ser necesario, a las autoridades competentes ajenas al buque. 

El procedimiento de tramitación de quejas a bordo deberá incluir el derecho de 
los marinos a hacerse acompañar o representar durante el proceso de tramitación de 
la queja, así como la protección frente a todo posible hostigamiento a quien presente 
quejas. En este contexto, el término «hostigamiento» designa toda acción lesiva que 
cualquier persona emprenda contra un marino por haber presentado éste una queja 
que no sea manifiestamente abusiva ni malintencionada. 
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XIV. OTROS ASPECTOS REGULADOS 

El presente artículo no pretende realizar un estudio exhaustivo del Convenio, 
razón por la cual hay temas que no son tratados, no obstante es conveniente indicar 
que en este instrumento se regulan diferentes aspectos vinculados con la edad míni-
ma para trabajar a bordo, los certificados médicos que acredite la capacidad física 
del marino para desempeñar sus funciones, los salarios, las horas de trabajo y descan-
so, el derecho a vacaciones, la repatriación, la indemnización a la gente de mar en caso 
de pérdida del buque o naufragio, la progresión profesional y desarrollo de las aptitu-
des y oportunidades de empleo de la gente de mar, el alojamiento y servicios de espar-
cimiento, alimentación y servicio de fonda, la atención médica a bordo del buque y en 
tierra, la responsabilidad del armador, la protección de la seguridad y la salud y pre-
vención de accidentes, el acceso a instalaciones de bienestar en tierra, la seguridad 
social; y las responsabilidades con relación al suministro de mano de obra.  

XV. EL CONVENIO Y SU APLICACIÓN EN VENEZUELA 

Previo al abordaje de la aplicación del Convenio sobre el Trabajo Marítimo 
2006 en Venezuela, hay que advertir que ha sido notoria en la doctrina y en la aca-
demia venezolana la falta de interés sobre los temas relacionados al trabajo de la 
gente de mar. Probablemente el trabajo más importante que se ha escrito al respecto 
es el libro de Fernando Villasmil titulado “La relación de trabajo en la navegación 
marítima” y algunos pocos artículos aparecidos de Dwight Sagaray, Wanadi Moli-
na, José Sabatino y el autor de este trabajo.  

No obstante lo anterior hay que resaltar que en los años 1997, 1998 y 1999 la 
entonces Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante, hoy Universidad 
Marítima del Caribe, organizó la Primera Jornada de Actualización Laboral Maríti-
ma; la Jornada de Derecho Internacional de Derecho Laboral Portuario y la Jornada 
de Derecho Laboral Pesquero. Estos tres eventos contaron con la participación del 
Ministerio del Trabajo, el Consejo de la Judicatura, la Dirección General Sectorial 
de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Petróleos 
de Venezuela S. A, el Comando de Guardacostas de la Armada y las Fuerzas Arma-
das de Cooperación, el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante, la Cámara Ve-
nezolana de Armadores y otras instituciones públicas y privadas; y el apoyo de la 
Organización Internacional del Trabajo institución ésta que envió expositores a las 
dos primeras jornadas. 

Posteriormente la Federación de Trabajadores de la Pesca Artesanal (FETRA-
PESCA), Asociación Venezolana de Armadores Atuneros (AVATUN), Colegio de 
Oficiales de la Marina Mercante y el Instituto Nacional de Altos Estudios Sindicales 
(INAESIN), con el respaldo de la OIT organizaron el 1er Seminario Técnico de Se-
guridad y Salud en el Sector Pesquero. Artesanal e Industrial en el cual se tocaron 
específicamente temas laborales relacionados con el área pesquera. 
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Finalmente, hay que advertir que la Legislación Acuática no regula las relaciones 
laborales que se presentan con ocasión del trabajo a bordo de los buques de la Marina 
Nacional ni en los puertos pues el impacto que esta legislación tiene sobre la materia 
se restringe a aspectos diferentes a las condiciones de trabajo o contratación.18 

Ahora bien, en Venezuela la actividad laboral está regida fundamentalmente 
por la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y su reglamen-
to parcial, y la Ley Orgánica de Prevención de Condiciones y Medio Ambiente del 
Trabajo19 y si bien es bastante completa, con relación a la protección de los derechos 
de los trabajadores, deberá actualizarse y probablemente adaptarse al Convenio en 
aspectos tales como las inspecciones de las condiciones laborales de a bordo o la 
tramitación de quejas a bordo. 

La LOTTT gobierna al trabajo en la navegación marítima, fluvial y lacustre 
prescribe que el trabajo en la navegación marítima, fluvial y lacustre de los miem-
bros de una tripulación que presten servicio a bordo de un buque mercante en bene-
ficio de un armador o fletador, tanto durante el tiempo de navegación como en el 
que se encuentren en puerto. Así, esta ley deviene como la normativa básica que 
regula las relaciones laborales a bordo de los buques que realizan navegación acuáti-
ca, incluyendo los trabajos que se realicen en accesorios de navegación. 

Con relación al Convenio sobre el Trabajo Marítimo hay que acotar que Vene-
zuela no lo ha ratificado. Al respecto Sánchez explica que la situación de Venezuela 
con respecto al Convenio es muy particular por la alusión que hace en su preámbulo 
del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), 
1982, del cual es objetor persistente del mismo.20 

La situación de Venezuela ante el Convenio de Trabajo Marítimo la sintetiza de 
manera clara y precisa Molina 

Aunque el CTM aún no ha sido ratificado por Venezuela, consideramos impor-
tante su análisis por los operadores del Derecho Marítimo y del Derecho Laboral de 
la Navegación acuática por dos razones, una a título referencial y otra práctica. A tí-
tulo referencial porque ante la falta de una legislación especial en materia del traba-
jo en la navegación acuática, cuya necesidad fue decretada por el propio legislador, 
se deben observar las disposiciones elementales internacionales en la materia. La 

 

18  Ver: Omaña, Gustavo. Legislación Acuática de Venezuela, Legis, Caracas 2007. En 
este libro advertimos que en la construcción del conjunto normativo denominado 
Legislación Acuática, el asunto laboral fue discutido en un subcomité, que al efecto 
se creó en el seno del Comité Marítimo Administrativo de la Comisión Presidencial 
para la Reforma de la Legislación Marítima y su adaptación a la Constitución de 
1999 pero al final el tema fue excluido y se dejó para que fuera normado en el mar-
co de una reforma a la Ley Orgánica del Trabajo. 

19  Ley Orgánica de Prevención de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. 
20  Sánchez, María del Cielo. “Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la OIT”, 2006. 

En Estudios de Derecho Marítimo. Libro Homenaje a la memoria de Carlos A. 
Matheus. Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Comité Marítimo Interna-
cional, Caracas 2015. 
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relevancia de estas disposiciones cobra especial fuerza cuando se trata de una con-
vención que pretende codificar mundialmente los derechos de la gente de mar, co-
mo en el caso del CTM. El aspecto práctico radica en el posible impacto de su apli-
cación para los buques venezolanos que realizan operaciones de navegación inter-
nacional…….21 

Creemos que la posición sostenida por el estado venezolano en este caso debe 
ser modificada y nuestro país debe ratificar el Convenio y realizar, tal y como acon-
seja Moreno, una declaración interpretativa al momento de la adhesión.22 
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MARITIME FRAUD 

Michael Payton 

Gran Bretaña 

Maritime fraud has a long history. Going back to early accounts of maritime tra-
ding, we see that that the practice of making loans on the security of ships and car-
goes repayable only upon the safe arrival of the ship at her destination ‒later termed 
‘Bottomry’‒ was customary at least as early as the age of Ancient Greece. And 
although the practice was undoubtedly of great benefit to maritime commerce, it was 
also an encouragement to fraud. 

In the 4th Century BC, Demosthenes (a lawyer before he became a statesman), 
in his Oration against Zenothemis speaks of a conspiracy between Zenothemis and 
Hegestratos, which involved borrowing money in Syracuse on a ship and a specified 
cargo, on the usual terms. If the ship and her cargo return safe to Syracuse the loans 
are to be repaid with a substantial premium, but if the ship is lost, no repayment of 
the money lent becomes due and the debt is cancelled. The two conspirators in fact 
do not load the specified cargo: indeed they load no cargo. Three days into the voy-
age, Hegestratos goes below at night and starts to cut a hole in the ship's bottom. He 
is caught in the act by passengers on the ship, throws himself overboard and is 
drowned. 

Two millennia later Samuel Pepys records in his Diary in 1663 the case of an-
other failed attempt at a fraud involving bottomary. He writes: “To the Coffee-
house, where I heard the best story of a cheate intended by the Master of a ship, who 
had borrowed twice his money upon the bottomary, and as much more insured upon 
his ship and goods as they were worth, and then would have cast her away upon the 
coast of France, and there left her, refusing any pilot which was offered him; and so 
the Governor of the place took her and sent her over hither to find an owner, and so 
the ship is come safe, and goods and all; they all worth £500, and he had one way or 
other taken £3000... Her cargo, vessels of tallow daubed over with butter, instead of 
all butter.” 

On another day in the winter of 1663 Pepys berates himself that he missed the 
opportunity to make some easy money on the insurance of a hemp ship in which the 
Admiralty was interested by concealing news of the ship's safe arrival. “Up and to 
Alderman Bakewell's where Sir W. Rider, by appointment, met us to consult about 
the insuring of our hempe ship from Archangell ... called at the Coffeehouse, and 
there by great accident hear that our ship is safe come to Newcastle. With this news 
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I went like an asse, presently to Alderman Bakewell and told him of it... Now what 
an opportunity had I to have concealed this and seemed to make an insurance and 
got £100 with the least trouble and danger in the world. This troubles me that I 
should be so over soon”. Even Officers of the Admiralty were apparently not shy of 
making a little money on the side, or anyway thinking of doing so if the opportunity 
presented itself. So long as the accurate checking of departures, routes, arrivals and 
losses of ships remained problematic, claims based on false information abounded 
throughout the ages. 

Frauds committed by masters of vessels against their owners and against the 
freighters of goods carried on board the vessels were also a serious risk for maritime 
commerce in the Middle Ages. This becomes evident from 15th Century records of 
the Hanseatic League in Bruges and 16th Century Ordinances in Florence, Amster-
dam and Antwerp. ‘Barratry’ was defined in medieval times essentially as fraud or 
criminal conduct to the injury of the ship's owners or of the freighters and that it was 
prevalent is affirmed by the fact that it was among the risks usually insured in early 
marine insurances and was included in what was probably the earliest form of ma-
rine policy annexed to a Florentine Ordinance of 1523, to which the Lloyd's SG 
form of policy (first adopted as a statutory form in England in 17958) bore a close 
resemblance. As Frederick Martin in his 1876 ‘History of Lloyd's and of Marine 
Insurance in Great Britain’ commented, “Acts of barratry ... were extremely com-
mon at a time when international intercourse was constantly interrupted by interna-
tional hostilities; when a crime committed within the limits of one country was not 
punishable in another; and when treaties of extradition were altogether unknown. It 
was then that barratry ... was extensively practiced, nothing being easier than a ship's 
crew running away with the property entrusted to them, and selling it in some other 
country, without fear of punishment. The constant recurrence of such misdeeds natu-
rally caused a desire for protection against them, as against other evils, such as tem-
pestuous seas, fire, war, and pirates”.  

In 1715 an Act was passed in England providing amongst other things for the 
‘Punishment of Death on such as shall willfully burn or destroy ships’. Being inef-
fective because of the limitations of its wording, further Acts of 1718 and 1725 fol-
lowed with wider wording but these also proved ineffective and many prosecutions 
brought under them were unsuccessful. Although in Carter v. Boehm (1766)1, Lord 
Mansfield attempted to introduce a concept of good faith into English commercial 
law (ultimately successfully so only in insurance law); as he put it, “(t)he constantly 
varying decisions of the law courts as to what constituted frauds in marine insurance 
and the unending difficulty of bringing proof sufficient for conviction, had the nec-
essary consequence of leading to a constantly growing augmentation of offences...”. 

This was the position at the end of the 18th century so far as the criminal law 
was concerned. Marine underwriters were looking for a particularly blatant case of 
fraud in order to test the existing legislation again. Such a case seemed to offer itself 
in the ship ‘Adventure’ in 1802. On August 8th of that year, “on a fine sunny morn-
ing while the sun was shining bright upon a calm sea, the promenaders on the beach 
at Brighton were surprised to behold a brig in the offing, only a few miles from 

 

1  3 Burr 1905, 1909 
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shore, evidently in a sinking state, and yet making no signal of distress.” A num-
ber of fishermen put out to sea to offer assistance, but were repulsed by the Captain, 
who shortly took to the ship's lifeboat with his crew and landed safely on shore. A 
Revenue cutter later sought to tow the brig ashore, but she sank in shallow water. 
Subsequent salvage of the vessel revealed that she was quite undamaged, save for a 
number of holes that had been bored in her hull. When early suspicions were thus 
confirmed, the Captain took flight, but was later apprehended. It then came out that 
the two joint owners of the brig had purchased her only two months before at a low 
price, had insured her and a cargo allegedly shipped onboard, for sums far above 
their value and had forged the bills of lading and manifest as well as various certifi-
cates. A prosecution under the 1725 Act followed, all three being found guilty of 
casting away the ship. The Captain was sentenced to death and hanged. The two 
owners, however, escaped the death sentence and were later freed. Their Counsel, 
the Hon. Thomas Erskine, later Lord Chancellor Erskine, “succeeded in picking the 
indictment against them to pieces, in a way which delighted the heart of every law-
yer present, not excepting the learned judges on the bench. His plea was that the 
proceedings were taking place solely under the jurisdiction of the High Court of 
Admiralty, and that under the constitution of this Court, as fixed by general law, it 
could take no cognisance of a felony committed upon land, while the particular act 
of Parliament relied upon in the indictment of the Owners of the ‘Adventure’ had in 
no manner enlarged the jurisdiction of the Court.”  

Probably in part as a result of the case of the ‘Adventure’, which received a 
large amount of publicity, another Act was introduced by Lord Ellenborough in 
1803 “for the more effectually providing for the Punishment of Offences in willfully 
casting away, burning, or destroying Ships or Vessels; and for the more convenient 
Trial of Accessories in Felonies...”, remedying the jurisdictional anomaly which 
enabled the owners of the ‘Adventure’ to go free. 

Another encouragement to the fraudulent casting away or scuttling of ships was 
the advent of the gaming or wagering insurance policy. Towards the end of the 17th 
Century in England a commercial practice developed of issuing marine insurances 
on ships and goods in which the assured did not have an interest in the subject mat-
ter insured ‘interest or no interest’ or ‘policy proof of interest’ policies. They were 
popular with parties investing in maritime adventures, but proved also a vehicle for 
fraud. As Sir James Mansfield put it in the 1811 case of Cousins v. Nantes2: ‘Wager 
policies at last came to be legal, nobody knows how, contrary to common sense’. It 
had previously been a case of the Courts accommodating commerce, until 1745 when 
an Act was passed making void most of such insurances. The main objection to wa-
gering policies was “it encouraged the fraudulent and deliberate loss of vessels and 
cargoes in furtherance of wagers upon their safe arrival, which in turn endangered the 
lives of seamen and the solvency of underwriters, and that it facilitated the carrying 
out of illicit trades and smuggling of contraband.”  

Eventually the scope of the avoidance of ‘no interest’ insurances was widened 
by the comprehensive provisions of the Marine Insurance Act 1906, Section 4 mak-
ing void every contract of marine insurance by way of gaming or wagering and Sec-

 

2  3 Tant. 513 
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tions 5 to 15 containing detailed requirements as to insurable interest. A subsequent 
Act, the Marine Insurance Act 1909, introduced criminal penalties for effecting con-
tracts by way of gambling on loss by maritime perils in certain circumstances, which 
carried liabilities for imprisonment or fines on conviction. 

With the institution of more comprehensive and effective information and in-
vestigative systems, maritime frauds could be countered more vigorously in the de-
fence of claims in the courts. Contractually, this was assisted to some extent by the 
development of the concepts of utmost good faith and non-disclosure in the deci-
sions of the courts and the codification of marine insurance law in the 1906 Act; and 
procedurally, particularly in cases of suspected scuttling, by the development of 
the practice in marine insurance cases of requiring the claimant assured to make an 
affidavit of ship's papers. 

The shipping losses during the First World War had drastically reduced the size 
of the world's merchant fleets. Following the end of that war, there was an explosion 
in demand for shipping space as materials were urgently required for purposes of 
reconstruction and trade links began to recover. In consequence, freight rates rose 
exponentially as did the value of those ships still available for trade. But the wartime 
ship losses had prompted a massive increase in shipbuilding towards the end of the 
war in the United States in Britain and elsewhere, which continued as demand for 
new buildings escalated with the rise in freight rates. So after a year or two of boom 
conditions and an enormous rise in ship values, what had started as a severe shortage 
of shipping space turned into a glut and the steep rise in freight rates and in ship 
values was followed in 1920/21 by an equally steep fall. Sounds familiar? This pro-
duced what one writer described as “frauds upon a scale to which no approach can 
be found in the annals of insurance”3. The Law Reports bear witness to the number 
of cases which came before the English courts at that time, where casting away or 
scuttling was alleged by way of defence for Underwriters. 

There have only been a handful of cases in any decade since the Second World 
War, which underwriters have taken to trial on the issue of willful misconduct. This 
is not surprising. Contesting a “scuttler” is both extremely difficult and expensive. 
In the cases they have chosen to fight, underwriters have failed to prove that the ves-
sel was cast away with the privity of her owners in half the cases where the issue has 
been fought out at trial since the Second World War (six out of twelve reported 
cases). It is reasonable to suppose that in at least some cases where underwriters 
failed to prove willful misconduct, they had not misjudged the reality. 

Suspicious circumstances, even exceedingly suspicious circumstances, are not 
always a reliable guide to the outcome at trial. When the evidence is meticulously 
sifted in the trial process, fraud can sometimes turn out to be an improbable explana-
tion, when, initially, it seemed to be bordering on a certainty that it must be fraud. 
The Grecian Express4 was a case in point. This car ferry was sunk in 1994 while 
moored for the winter-closed season at Aegion on the south shore of the Gulf of 
Corinth. Her mooring ropes were cut at night and one of her sea valves was opened, 

 

3  C Wright and FE Fayle, “History of Lloyd's” (1928). 
4  [2002] 2 Lloyd's Rep 88. 
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causing the engine room to flood and the vessel subsequently to sink. Her sole 
watchman was allegedly ashore at the time. 

Less than five months before the loss, the owner's luxury powerboat had been 
the subject of a total loss claim. The owner and his one crewman had, it was 
claimed, fallen overboard while the boat was at full speed in the open sea on auto-
pilot. Both survived a time in the water that, with expected sea conditions, on the 
face of it made it look an unlikely story. The boat was never seen nor heard of 
again. 

Two years before the loss of The Grecian Express, a passenger ferry, bareboat 
chartered by the owner for use as a floating casino, sank as a result of her sea valves 
being opened by persons unknown. Six years earlier a vessel, which had been co-
owned by the owner with his brother until three months before the loss, sank at her 
moorings following an explosion caused by a limpet mine having been attached to 
her hull. These circumstances, allied with what was said by the insurers to be an 
excessive overvaluation of The Grecian Express were, amongst other matters, relied 
on by the insurers to support their defences on the grounds of complicity of the 
owner and his watchman in the loss and various non disclosures. Barratry was not an 
insured peril, but the owner claimed that persons acting maliciously under the War 
and Strikes Clauses caused the loss. 

Despite the weight of suspicion and a number of allegedly false statements 
made by the owners in earlier official enquiries, the Judge in his overview of the 
evidence concluded that this was not a case where the evidence was merely finely 
balanced, with the result that the court could go no further than concluding that the 
insurers had not established willful misconduct with a sufficiently high level of 
probability. On the contrary, he had “no hesitation” in concluding that the owners 
had “proved affirmatively” that the loss was caused by persons acting maliciously 
without any misconduct on the part of the owner and that, on the balance of proba-
bilities, the loss was not caused by barratry of the watchman. The Judge provided a 
meticulous examination of the facts; his personal knowledge of the Greek islands 
probably assisted him in assessing the credibility of the “long swim” incident. How-
ever, it would be far to say this was not a judgment which Hellenic War Risks had 
expected, nonetheless. 

There was a time when marine underwriters enjoyed procedural advantages in 
defending allegedly fraudulent claims, not accorded to other victims of alleged 
frauds, but these have now largely gone. For many years, underwriters could plead 
the bare fact that the assured had procured or connived at the casting away of his 
vessel without having to give any particulars of the matters on which they relied. 

In The Gold Sky5 and in The Dias6, underwriters sought unsuccessfully to de-
fend this practice on the ground they faced unique difficulties in scuttling cases; they 
could only rely on circumstantial evidence, and disclosing the nature of their case 
could lead to subversion of witnesses or suppression of evidence. The majority of 

 

5  [1972] 2 Lloyd's Rep. 187. 
6  [1978] 1 Lloyd's Rep. 325. 
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the Court in both cases was not persuaded of marine underwriters uniquely disad-
vantageous position, and only Lord Denning (in The Gold Sky) considered that their 
position was such as to justify preferential treatment. As Cairns L.J. put it in The 
Dias, the charge of scuttling has all the gravity of a serious criminal charge, and the 
question of whether particulars of defence are desirable should be tested on the basis 
of what is fair to enable an honest shipowner to meet the charge, rather than on the 
basis of what would most assist insurers to establish it against a dishonest one. 

The draconian nature of the procedure under which the Claimant was required 
to make an Affidavit of ship's papers was also under attack, being already criticized 
in the 1930s. Marine underwriters are still potentially entitled to the procedural ad-
vantage of preferential treatment as regards disclosure of documents in total loss 
cases where willful misconduct is alleged. But although the ship's papers procedure 
has been retained under CPR (r.58.14), it is no longer the formidable weapon it once 
was. Before the Court of Appeal decision in Probatina Shipping v Sun Insurance7, in 
1974, it had been the practice for an order for wide-ranging discovery in the stand-
ard form to be granted before defence, with a stay of proceedings in any case where 
underwriters counsel got on his feet to say it was a proper case to plead a scuttling 
defence. Now, extended disclosure under rule 58.14 will only be ordered if the Court 
is persuaded it is needed. It is unlikely to be ordered before defence, and there have 
been several cases where a stay has been refused. 

This leaves the insurer who merely suspects fraud in a difficult position. He is 
unlikely to obtain disclosure before pleading his defence, and yet ‒under the CPR‒ 
he must plead a particularised defence and sign a statement of truth attesting that he 
believes his defence to be true. Particularly if the insured does not bear the burden of 
proving that the loss was fortuitous ‒for instance, because the vessel was lost by 
fire‒ then the insurer may well find himself unable to put forward any defence at all. 

A defendant who needs to establish fraud in order to establish his cause of ac-
tion or defence has to meet the standard of proof, which is appropriate to an issue of 
fraudulent or criminal conduct arising in civil proceedings. The standard in civil 
cases is always one of balance of probability, but the courts are not easily satisfied 
that fraud has taken place. Judges have tried to square this circle in several different 
ways. The better view now seems to be that, rather than there being a higher stand-
ard of proof, the distinguishing feature in cases of alleged fraud is that the inherent 
unlikelihood of fraudulent conduct having taken place is one of the factors to be 
weighed in the balance. The House of Lords in Re B8 firmly rejected any attempt to 
require a higher standard of proof for serious allegations and reaffirmed that the ‘in-
herent probability’ argument is little more than an expression of ‘commonsense’. 

As already noted, the Court of Appeal did not find the argument that maritime 
frauds are exceptionally hard to prove very persuasive in The Gold Sky or The Dias. 
But undoubtedly the maritime environment and the structures of international trade 
and the business of shipowning do create their own problems. At the most basic lev-
el, when an insured ship has sunk in deep water for no obvious reason and a defence 

 

7  1974 1 Lloyd's Rep. 369. 
8  [2008] UKHL 35. 
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of willful misconduct is raised, underwriters are faced with an uphill task. They have 
necessarily to rely on expert extrapolations from limited evidence as to the manner 
of sinking and on whatever items of circumstantial evidence, large or small, they can 
find which can be given a sinister complexion. By contrast when insurers suspect 
that a building has been destroyed by arson, at least there is likely to be some acces-
sible physical evidence.  

The nature of trials ‒and the evidence deployed in them‒ has also changed sub-
stantially over time. The importance of expert evidence has grown. The ability to 
predict wind and waves with a respectable degree of certainty, in any particular 
place, means that the forces upon the ship can be estimated with reasonable certainty. 
Complex models can be drawn up by naval architects to assess the effect of different 
conditions upon the vessel, for instance, whether a vessel would have been experienc-
ing conditions like bow slamming at the time of sinking which might explain an oth-
erwise surprising casualty. 

Expert evidence will rarely speak to anything more than the probabilities of a 
loss by the peril of the seas. The impact of picturesque details such as when the mas-
ter found time to shave and the crew to pack their suitcases before abandoning ship 
are legendary-such details are still likely to loom large. 

Similarly, a scuttling is likely to require co-ordination: communications between 
the ship and her owners around the relevant time will be of great interest. Nowadays, 
there are likely to be detailed logs of all communications sent and received by the ves-
sel which insurers can obtain by disclosure, as well as mobile telephone records. 
Members of the crew may turn ‘Crown evidence’; however, the Commercial Court 
has shown a willingness to order information to be given, and disclosure made, about 
arrangements with such witnesses. It is not absolutely necessary for underwriters to 
put forward a positive defence of willful misconduct, when they suspect that the in-
sured vessel has been scuttled. Scuttling is not a peril of the seas. Insurers have always 
had the option of putting the claimant to proof that the sinking was fortuitous (but will 
be restricted in the scope for cross-examination if they do so). 

But it is only really since the 1983 decision in The Popi M9 that the advantages 
of being able to do that where the evidence to support a willful misconduct defence 
is weak, have been fully appreciated. It may be that, whilst the insurer cannot prove 
fraud, the insured cannot show that it is probable that an insured fortuity took place 
either; the insurer will win if the burden of proof is on the insured. The “Popi M de-
fence” is now a recognised part of ‘underwriters’ armoury of defences in total loss 
cases. But it is only in cases where the peril relied on is perils of the seas that un-
derwriters can rest their case on the burden of proof. 

Some of the late 20th Century cases were not scuttling cases, but cases where 
the vessel was or was allegedly cast away by fire, or by a combination of perils in-
cluding fire, to which the owner was privy. In “The Michael S”10, the ship had been 
scuttled but the owner who had originally claimed for loss by perils of the seas 

 

9  [1985] 1 W.L.R. 948. 
10  20th December 2001. 
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amended his case to plead barratry, and succeeded. In The Grecia Express, the peril 
relied on was “persons acting maliciously” under the War and Strikes Clauses. 

The burden of proof is very important in total loss cases. Where the peril on 
which the claimant relies is perils of the seas, as already noted, underwriters are in a 
comparatively strong position, as the owner has to prove a fortuitous loss. Their po-
sition is more difficult when the assured relies on other perils in which fortuity is not 
an essential element. A loss by fire is covered even though the fire was started de-
liberately. Underwriters have to establish the assured's involvement (that is, willful 
misconduct) to defeat the claim. That is also probably the position where a combina-
tion of perils of the seas and fire is pleaded. 

On the law as it stands at present, an insured owner who relies on barratry does 
not have the burden of proving that the casting away of the vessel by a crew-
member took place without his complicity. This is an anomaly because it is part of 
the definition of barratry that the crew-member's conduct should be to the prejudice 
of the owner, i.e. without his complicity, and the general rule of insurance law is that 
the assured must prove loss by an insured peril. The rule that the burden of proof con-
cerning the owner's innocence is on underwriters was laid down in Elfie Issaias v Ma-
rine Insurance C11. Before The Michael S was decided, it was open to doubt whether 
that decision should be followed. It is now acknowledged that it is impossible for any 
English Court, below Supreme Court level, to proceed on the basis that the burden of 
proving his innocence rests on the owner when he asserts a loss by barratry. It is gen-
erally acknowledged that this is an anomaly. In The Zinovia12, Bingham J. said he 
would have taken the opposite approach if it had been open to him. 

This may be a little pessimistic. In The Michael S, Kerr J. concluded that the 
ship's engineer (Mr. Komiseris) was a wholly erratic personality; he had already 
scuttled one ship (The Gold Sky) and expected to make money out of scuttling The 
Michael, one way or another. Whatever the formal position may be as regards bur-
den of proof, a court is going to look for some reason why a crew-member should 
have scuttled the ship, and the most obvious inference will usually be that the owner 
paid him to do it, especially if the owner had a strong financial motive. As Lord 
Sumner once said, “Ships are not cast away out of lightness of heart or sheer animal 
spirits”. Mr. Komiseris's motivation was, to say the least, unusual. 

Where the assured is implicated in the vessel being cast away, the resulting 
claim under the policy will necessarily be a fraudulent claim and will fail on that 
ground as well as on the ground of willful misconduct under s.55(1)(a) of the 1906 
Act and (at least in cases of sinking but possibly not where the vessel is destroyed 
by fire) on the ground that there has been no loss by an insured peril).  

The legal position becomes more complex when there is a genuine loss but the 
resulting claim is put forward in a fraudulent manner. The law has gone round and 
round in circles during the last 30 odd years, on whether there is a post-contractual 
duty of utmost good faith, if so when it applies, where it comes from, whether it is a 

 

11  (1923) 15 Ll. L. Rep. 186. 
12  [1984] 2 Lloyd's Rep. 264. 
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duty of honesty or something more, and what the remedies are for breach; and on 
whether there is a separate rule of law or contractual implied term prohibiting fraud-
ulent claims; if so what amounts to fraud for this purpose, and what types of fraudu-
lent devices should attract what kinds of sanctions. 

The complications which have arisen in this area derive mainly from the diffi-
culty the Courts have experienced in fashioning a proportionate remedy. Avoidance 
ab initio for breach of the duty of utmost good faith ‒broader than a duty not to 
commit fraud‒ is judged too draconian. The Courts found a way of fashioning a 
more proportionate remedy of forfeiture for a fraudulent claim; this in turn raised 
questions as to when a claim or arguably the policy as a whole should become for-
feit, and the most recent cases have developed concepts of fraudulent devices, bear-
ing a striking resemblance to what had been said to constitute breach of the post-
contractual duty of utmost good faith, when it first became fashionable for under-
writers to rely on the continuing duty after the decisions in The Michael S and in 
The Litsion Pride. 

The principle that the entirety of a claim is forfeited if it is presented fraudulent-
ly is now well established following the House of Lords decision in The Star Sea 
and subsequent cases. What was left open in The Star Sea and in the subsequent case 
of The Mercandian Continent is whether this forfeiture rule was a separate rule of 
law or is also an incident of the duty of utmost good faith; differing views have also 
been expressed as to whether the policy can be avoided retrospectively or whether 
the only remedy when a fraudulent claim is made is the forfeiture of that claim or 
(possibly) the policy going forward. 

In Agapitos v Andrew Mance LJ said that point merited further consideration 
before the common law committed itself (which it has not yet done); in Axa v 
Gottlieb, the Court of Appeal (including Mance LJ) held that the special common 
law rule relating to forfeiture of fraudulent claims did not extend to the forfeiture of 
prior separate claims which had been settled before any fraud occurred but this does 
not address the question whether other remedies (i.e. avoidance for breach of good 
faith) might co-exist alongside the common law rule. 

The Insurance Act 2015, which comes into force in the UK on 12th August 
2016, will bring some clarity to this area though.  

Section 12 of the Act gives insurers an option (upon notice to the insured) to 
treat the contract as having been terminated with effect from the time of the fraud-
ulent act. If it so elects, the insurer can refuse all liability to the insured in respect 
of a relevant event occurring after the time of the fraudulent act and it need not 
return the premium. A “relevant event” refers to whatever gives rise to the insur-
er's liability under the particular insurance policy e.g. the occurrence of loss. This 
right to terminate will be exercisable only once the insurer has discovered the 
fraud (whether or not the policy has expired by then). 

If a contract is terminated, that will not affect the rights and obligations of the 
parties with respect to a relevant event occurring before the time of the fraudulent 
act. Accordingly, genuine claim brought before the fraudulent act will remain paya-
ble. The Insurance Act abolishes avoidance as a statutory remedy for the breach of 
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the duty of good faith (by virtue of section 14 of this Act), and so this eliminates the 
confusion as to whether section 17 of the Marine Insurance Act applies to fraud. 

The Insurance Act stops short of saying that genuine claims which have been 
paid after the fraudulent act but before discovery have to be repaid. It was said that 
there are “other legal and policy considerations when it comes to sums paid on later 
genuine claims, including the status of the contract at the time the sums are paid and 
whether a policyholder may act in good faith in relying on payments made in respect 
of a genuine claim, if the claim arises subsequent to a fraudulent act”. 

The Law Commissions have suggested, though, that there is a common law 
right to recover payments made in relation to post-fraud events. Their view was 
simply that they didn't want to give insurers a statutory right as well. 

Phantom Ship Fraud 

A phantom ship is a term used to describe a vessel which has no valid classifi-
cation, is not registered with any recognized ship registry, and is operated by crimi-
nals as a vehicle for fraud on the cargo-owners. The modus operandi is that, as part 
of a pre-arranged scheme, to which the owners and/or master are party, shortly after 
leaving the port of shipment, ostensibly bound for the contractual delivery port, de-
lays en route are reported during which the phantom ship in fact proceeds to a new 
location to discharge her cargo and to achieve her disappearance, usually within a 
new identity. One such case was The Prestrioka13 where goods were insured under 
the Institute Cargo Clauses (A) 1/1/82 for a voyage from Thailand to Senegal. The 
ship sailed from Kohsichang with a cargo of 5,500 tons of rice valued at US $1.5m. 
and then disappeared in mysterious circumstances. According to Mr. Aung, a mem-
ber of the phantom crew, the ship never sailed for Dakar but for India and then, after 
various engine breakdowns, and a change of name, to Dubai, where she unloaded 
the rice, before being scrapped. 

The CIF buyer of the cargo in Senegal claimed a total loss under his cargo in-
surance policy but the insurers declined liability under section 44 of the Marine In-
surance Act 1906 which provides that, “where the destination [of the ship] is speci-
fied in the policy, and the ship, instead of sailing for that destination, sails for any 
other destination, the risk does not attach”. 

After considering the evidence, including the evidence from Aung, as a member 
of the “phantom crew”, the Court of Appeal concluded that the assured had no real 
prospect of overcoming section 44 of the 1906 Act as the ship had “sailed for a dif-
ferent destination”, within the terms of that section, and the claim was dismissed. 

This decision attracted criticism both from leading academic commentators, as 
being technical and unmeritorious, and from the Insurance Market, as being incon-
sistent with an assured's legitimate expectations. A theft of the cargo by the ship-
owners during the insured transit is a loss which an assured would expect to recover 
under an all risks insurance. 

 

13  [2002] EWCA Civ 1132. 
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The Joint Cargo Committee, during their review of the Institute Cargo Clauses 
1/1/82, heeded these criticisms. They were mindful, in particular, of the fact that the 
1906 Act was passed at a time when warehouse to warehouse clauses were not 
common and when insurance was written on the named perils and not on all risks 
terms. Once the cargo has commenced its journey it is now recognised that theft by 
the carrier is just as much theft of the cargo as theft by a third party. Accordingly, if 
a shipowner, who is determined to steal the cargo, sails for another destination that 
should not take the cargo off risk but, on the contrary, is the operation of a risk cov-
ered by an all risks policy. 

Accordingly, The Joint Cargo Committee, in their revisions to the 1982 Claus-
es, introduced wording that provides that if in such circumstances the ship sails for a 
different destination, the insurance will nevertheless be deemed to have attached. 2° 
The effect of this revision is to negate the application of section 44 of the 1906 Act 
as illustrated by The Prestrioka. However, the negation of Section 44 is not uncondi-
tional because the deeming provision is subject to the requirement that the vessel 
must have sailed for another destination without the “knowledge of the assured or 
their employees”. It may be an exaggeration to say that this amendment has “exor-
cised” the phantom ship problem, as one press article announced, but the new 
Clause 10.2 does provide wide protection for an innocent assured who has been de-
prived of his cargo by a phantom ship fraud. Nevertheless there would still seem to 
be no protection under the 2008 Clauses against a bill of lading fraud such as took 
place in Kallis v Success14 where the policy was for a voyage on a named vessel, 
and the goods were shipped on a different vessel (the bill of lading purported to evi-
dence shipment on the right vessel, as well as being false in several other respects 
while conforming on its face with the letter of credit and CIF sale contract). 

In Kallis v Success, the CIF buyers had no claim against their insurers because 
the loss took place in the course of a voyage on board the wrong vessel; the agents 
in whose name the false bill of lading had been issued (who were plainly guilty of 
fraud) and the sellers (who were plainly in breach of contract but may not have been 
implicated in the fraud) no longer existed. This is a typical example of the perils 
inherent in the trading system. 

The Salem15 is the best known example of a case in which innocent cargo own-
ers were left largely uninsured. These were the salient facts. Shell claimed against 
cargo insurers $56 million in respect of a total loss of crude oil of which Shell were 
deprived as a result of what Lord Roskill described in the House of Lords as a gi-
gantic fraud, perpetrated for the purpose of stealing a cargo of crude and sending it 
to Durban in defiance of the ban on the export of oil from the Gulf to South Africa, 
instead of to Italy, which was the contractual destination of the stolen cargo. 

Trade Sanctions have always been a wonderful cover for and an incentive to 
fraud. South Africa at the time was desperate for oil, and not particular as to how 
they got it. The conspirators obtained a purchase contract from the South African 
Fuel Fund Association for nearly 200,000 tons of crude oil, used that contract to 

 

14  [1985] 2 Lloyd's Rep. 8. 
15  [1983] 1 Lloyd's Rep. 342. 
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obtain a $12.3 million loan from a South African Bank and with it to purchase The 
Salem. They manned the tanker with a master and officers who were parties to the 
conspiracy, chartered it to innocent charterers for a voyage with crude from Kuwait 
to Europe and deceived the charterers and shippers into loading the cargo. On voy-
age the charterers on sold the cargo to Shell on CIF terms. Meantime the vessel de-
viated to Durban, having changed her name to Lema, and discharged around 
180,000 tons of her cargo for which the South Africans happily paid. She then con-
tinued towards Europe, reverting to the name Salem (but apparently painted on only 
one side of the ship and upside down), with some 15,000 tons of cargo still on board 
and her tanks otherwise filled with seawater; she was scuttled off the coast of Sene-
gal. The officers and crew initially maintained that the sinking had resulted from 
explosions in the vessel's tanks. However, no explosions were seen by the ship 
which was in the vicinity and took off the crew, and the crew left without any log-
books, but in a well provisioned lifeboat, with packed suitcases, money and pass-
ports and their Duty Free cigarettes bought when ashore in Durban still in Durban 
Duty Free bags. The Master had also pre-booked his hotel accommodation in Free-
town all of these details established by the great investigator used by the market in 
recent times, the redoubtable Bob Bishop.  

The insurance under which Shell claimed was on the SG form with the Institute 
Cargo Clauses and War and Strikes Clauses attached. The decision of the Courts, 
ultimately the House of Lords, was that Shell was not entitled to recover in respect 
of the cargo discharged in Durban. The theft was neither a ‘taking at sea’, nor was it 
a loss by barratry within the meaning of the perils insured against under the policy. 
The only loss they could recover was in respect of the cargo that went down with the 
vessel, 15,000 or so out of 200,000 tons. 

A number of the conspirators ‒not all the main ones‒ were subsequently prose-
cuted and sentenced to varying terms of imprisonment. Altogether they netted over 
$30 million, never recovered. 

Effective protection against the theft of the insured cargo would have been 
achieved by all-risks cover (which was not stipulated for under the CIF contract). 
The loss of the balance of the cargo on board when the ship was scuttled could be 
recovered by virtue of the seaworthiness admitted clause (introduced to protect car-
go-owners after the decision in Samuel v Dumas16), the effect of which was that 
scuttling without the cargo-insured's privity was deemed a peril of the seas. 

In conclusion, therefore, however powerful an armoury the law provides insur-
ers to defeat fraud, establishing fraud remain an uphill battle. Judges, perfectly un-
derstandably, are reluctant to find fraud unless it is pretty obvious. Sometimes 
claims which underwriters suspect to be fraudulent are best defeated by other argu-
ments ‒perhaps nondisclosure or misrepresentation, or breach of warranty or condi-
tion precedent. Beware of supposed witnesses ready to sell their story for a fee. And 
beware‒ of course ‒of incurring legal fees out of proportion to the amount at issue. 
But most particularly, beware eschewing opportunities to settle. So often, and un-
derstandably, the insurers view is‒ this ship owner, this cargo owner, is a crook, and 

 

16  17 Ll. L. Rep. 217. 
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I will fight his claim to the highest court in the land. How many insurers would have 
taken that view about the Grecia Express? Better perhaps, to reflect, however egre-
gious the conduct appears to be, taking into account the difficulties in fraud cases 
and taking into account the extent of the costs which generally have to be incurred in 
defending such cases, call the broker, fix a meeting, and see what can be done. 

Having said that, there are always cases where it is plain there is fraud and that 
that fraud provides a defence. It must be right to throw money at those. The question 
as ever is, which. 
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RESUMEN DEL ARTÍCULO 

El 17 de febrero de 2016, se cumplieron cincuenta años de la firma del llamado 
Acuerdo de Ginebra, el cual desde el momento de su firma ha venido siendo objeto 
de críticas tanto en Venezuela, como en la República Cooperativa de Guyana. Algu-
nos tratadistas lo catalogan como: “…uno de los grandes logros de la diplomacia 
venezolana ya que logró darle forma jurídica a la reclamación venezolana sobre el 
despojo del que fuimos víctimas por un arbitraje amañado…”. Sin embargo hay 
quienes piensan <y me incluyo entre ellos>, que el mismo se convirtió en una espe-
cie de “Tornillo sin fin” el cual gira y gira, sin llegar a lo que se quiere, lo cual sería 
“la solución práctica de la controversia”. Desde los albores de la Independencia pa-
tria nuestros días, una sucesiva cadena de errores permitieron que “La Pérfida Al-
bión” nos despojara de un territorio, que por derecho nos pertenece. En este ensayo 
veremos los hitos que marcan el peregrinar de la reclamación venezolana y se hacen 
algunas recomendaciones a raíz del futuro de la reclamación. 

En los últimos días las noticias sobre la legítima e histórica reclamación vene-
zolana sobre el territorio Esequibo, han vuelto a traer a la opinión pública el tema. 

Las distintas decisiones que desde los albores republicanos han planteado las 
autoridades venezolanas sobre el tema del diferendo, han sido blanco de críticas por 
parte de los oponentes, bien sea políticos o ideológicos que han llenado de frustra-
ción y dudas a las generaciones de coterráneos que a lo largo de 200 años ven como 
una utopía o quimera la posibilidad de recuperar ese territorio brutalmente arrebatado 
por las apetencias territoriales del Imperio Británico, en la decisión dictada el 3 de 
octubre de 1899 llamado Laudo de París, la cual resulta obvio fue una imposición de 
transacción, no de derecho. 

Sin pretender presumir que personalmente he efectuado un esfuerzo investigati-
vo con un rigor ortodoxo y científico, aclaro que solamente he recopilado un sin 
número de información referente al tema con la sola idea, que un lector pueda es-
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tructurar de manera cronológica en su consiente, las circunstancias en que se desa-
rrolló históricamente un conflicto pronto a cumplir dos siglos de disputa infructuosa, 
hasta ahora, por parte de Venezuela, para que se logre resarcir la serie de despojos 
territoriales, producto de la voracidad imperial de esos tiempos. 

I.  EL PRINCIPIO DEL UTI POSSIDETIS JURIS 

Fue bajo este principio que para el 19 de abril de 1810, el territorio de Venezue-
la fue considerado como aquel que fue el territorio de la Capitanía General de Vene-
zuela; El Territorio de la Gran Colombia (1821-1830) fue el territorio del Virreinato 
de la Nueva Granada y el de la Capitanía General de Venezuela y que luego de la 
separación, ambas Repúblicas reclamaron. 

Vale la pena aclarar que existe una clara diferencia entre el “Uti Possidetis” 
romano y la norma jurídica político-territorial de Bolívar: 

Según el derecho romano, ante un litigio de posesión, el juez-pretor preguntaba 
quién de los litigantes poseía de hecho al objeto de la disputa, una vez averiguado, 
se dictaba el siguiente interdicto provisional: “uti possidetis, ita possideatis” es de-
cir, “así como lo poseéis, así también lo poseáis o sigáis poseyendo”, hasta tanto, el 
segundo en litigio demuestre en el juicio su derecho de propiedad (jus possidetis). 
De aquí el espíritu “de facto” del principio romano. 

La fórmula de “El Libertador” prescinde de la posesión u ocupación del territo-
rio, no hace referencia explícita al principio romano y toma en cuenta solo el título 
jurídico legal, con lo cual le imprime un carácter irrevocable y definitivo. De aquí el 
espíritu “de juris” del principio de Bolívar. 

II.  HITOS HISTÓRICOS 

1834: 29 de octubre, Convención entre Venezuela y la Gran Bretaña1: Su Ma-
jestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte reconoce la 
independencia del Estado de Venezuela. Firmada por el General Mariano Montilla y 
el Vizconde Palmerston, Ministro de Negocios Extranjeros Británico.  

1845: 30 de marzo, Tratado de Paz y Amistad entre Venezuela y España. Su 
Majestad Católica renuncia a la soberanía, derechos y acciones que le corresponden 
sobre el territorio americano de la Capitanía General de Venezuela, hoy República 
de Venezuela, compuestas de las provincias y territorios expresados en su Constitu-
ción y otros cualesquiera territorios o islas que puedan corresponderle2. El 27 de 
mayo, se publica el Decreto aprobando el tratado de paz y reconocimiento celebrado 
entre Venezuela y S. M. Católica. El tratado fue ratificado en todas sus partes por el 
Gobierno de Venezuela, este día y por el de S. M. Católica el 19 de junio de 1846. 
Las ratificaciones fueron canjeadas en la corte de Madrid el 22 del propio mes de 
junio. Artículo 1º: 

 

1  Fuente: M.R.E., Colección Fronteras, Tomo 8, p. 180, 182. 
2  Ibídem, p. 172. 
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“S. M. C., usando de la facultad que le compete por decreto de las Cortes Gene-
rales del Reino de 4 de diciembre de 1836, renuncia por sí, sus herederos y suceso-
res, la soberanía, derechos y acciones que le corresponden sobre el territorio ame-
ricano conocido bajo el antiguo nombre de Capitanía General de Venezuela, hoy 
República de Venezuela”. 

1850: Convenio Status-Quo3, Vicente Lecuna-Belford Wilson; se llega a un 
acuerdo de que ninguna de las partes ocupará el territorio en disputa. 

1897: Tratado de Arbitraje. 

1899: Laudo de París. 

1966: Acuerdo de Ginebra. 

1970: Protocolo de Pto. España. 

1982: Acuerdo de Ginebra. 

III.  TORPEZAS HISTÓRICAS  

Errores y omisiones4 

1833: Tratado Michelena-Pompo 

El Tratado Michelena-Pombo fue sometido a consideración por el Congreso 
venezolano en 1835. La Cámara de Representantes designó para estudiarlo una co-
misión integrada por Pedro Briceño Méndez, Manuel Felipe de Tovar y Valentín 
Espinal. El 7 de abril de 1835, dicha comisión rindió un informe desfavorable a la 
aprobación del tratado, alegando que la fijación del cabo de Chichivacoa como prin-
cipio de la línea fronteriza le hacía perder a Venezuela 62 millas de costa que me-
dían de ese punto al Cabo de La Vela. 

1844: La muerte de Alejo Fortique y la desidia del Estado venezolano, impidie-
ron la firma de este tratado de límites: Alejo Fortique y Lord Aberdeen convinieron 
en un tratado que reconocía a Venezuela, en palabras de José Gil Fortoul, “toda la 
costa comprendida entre la boca del Orinoco y la del Moroco”. La constitución vi-
gente le permitía a Fortique, efectuar concesiones territoriales, que luego de la Cons-
titución de 1844 y hasta el presente, están textualmente prohibidas. 

“Principiará la línea en la boca del río Moroco; y seguirá por sus aguas hasta 
su origen en la Sierra de Imataca; de allí rectamente, por el meridiano de dicho 
punto, atravesando el Cuyuní, hasta la Sierra Pacaraima, que divide las aguas 
afluentes al Esequibo y al río Branco. Si el Gobierno de Su Majestad Británica exi-
giere mayor ensanche hacia el Oeste, puede fijarse el meridiano 60º en vez del me-
ridiano de las cabeceras del Moroco, siempre que hacia el Norte se conserve el 
Moroco por la línea divisoria”. 

 

3  Ibídem, Tomo 6, pp. 30 y 34.  
4  http://www.contrapunto.com/noticia/lea-los-errores-y-omisiones-cometidos-por-

venezuela -en-su-reclamacion-historica-del-esequibo/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/1835
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Brice%C3%B1o_M%C3%A9ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Felipe_de_Tovar
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valent%C3%ADn_Espinal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valent%C3%ADn_Espinal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1835
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_La_Vela
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1899: No se protestó el Laudo Arbitral dictado en octubre de ese año, suscrito 
por dos representantes de EE.UU. ‒que se suponía defendían la posición de Vene-
zuela‒, dos de Gran Bretaña y uno de Rusia, que se consideraba neutral. El Laudo 
estableció, con mínimas desviaciones, a la Línea Schomburgk como la frontera entre 
la Guyana Inglesa y Venezuela. 

1899, A raíz del Laudo de París, el Gobierno Brasileño protesta el exceso del 
Laudo5: 

“…Cualquiera que fuera su intención, el Tribunal juzgó así fuera de su estric-
tas función arbitral sobre las dos potencias que lo constituyeron, como juzgó “ul-
trapetita” sobre cosas no reclamadas ni por Venezuela ni por Gran Bretaña…el 
Tribunal usó de facultades más extensas de lo que los contenedores podrían haber-
le conferido…” 

Lamentablemente Venezuela no aprovecho esta contingencia para involucrar a 
un tercer Estado en la controversia. 

1904: No protestó el Laudo que estableció la línea fronteriza entre Brasil y Gu-
yana. 

1905: Haber firmado y aceptado el Protocolo al Tratado Brasil-Venezuela, pro-
puesto por el embajador de Brasil, mediante el cual Venezuela renunció a los territo-
rios de la hoya del río Esequibo, sin compensación alguna. 

1926: No haber protestado el Tratado Brasil-Reino Unido para delimitar la 
frontera Brasil-Guayana Británica. 

1902-1933: Haber aceptado y firmado las actas y comunicados que oficializa-
ron el punto trifinio en el Monte Roraima. Este punto es llamado el de la “triple 
frontera” entre Guyana, Brasil y Venezuela, con lo que este último país reconoció 
que Guyana llegaba hasta ese punto, al oeste del río Esequibo. 

Fue criticado Gil Fortoul en su oportunidad, al estar supuestamente resignado a 
la sentencia arbitral de 1899. 

1942: 

Una de las oportunidades históricas para paliar la injuria causada a la patria de 
Bolívar por “La pérfida Albión6”, se produce durante el desarrollo de la Segunda 
Guerra Mundial, cuando el Reino Unido se encontraba agobiado por la presión béli-
ca de Hitler y que obligó a Londres, negociar a la Isla de Patos con el más importan-
te suplidor de petróleo para la maquinaria de guerra de los Aliados. 

Mi reflexión concreta es; ¿Por qué no se planteó igualmente el tema de la Gua-
yana Esequiba? 

 

5  Fuente: M.R.E., Libro Amarillo 1902, p. 10.  
6  Expresión utilizada para referirse al Reino Unido en términos anglófobo su hostiles. 

Fue acuñada por el poeta y diplomático francés de origen aragonés Augustin Louis 
Marie de Ximénès (1726-1817) en su poema L´ere des Français (publicado en 
1793), en el que animaba a atacar a “la pérfida Albión” en sus propias aguas: Atta-
quons dans ses eaux la perfide Albion. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Anglofobia
https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Diplom%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/1726
https://es.wikipedia.org/wiki/1817
https://es.wikipedia.org/wiki/1793
https://es.wikipedia.org/wiki/Albi%C3%B3n
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No he encontrado documentación que me permita obtener un razonamiento ló-
gico y me gustaría que, quien así tenga conocimiento documental de las causas por 
la cual la Cancillería venezolana se conformó con recuperar la Isla de Patos, omi-
tiendo mencionar siquiera el tema de la Guayana. 

IV.  MOMENTO HISTÓRICO7 

Le correspondió a Parra Pérez la etapa final del proceso para la firma de los tra-
tados anglo-venezolanos sobre la Isla de Patos y las Áreas Submarinas del Golfo de 
Paria, junto con el ministro británico en Caracas, Donald Saint Clair Gainer. Ambos 
tratados fueron aprobados el 26 de febrero de 1942. Fueron aprobados por el Con-
greso Nacional el 15 de junio del mismo año. El cambio de las ratificaciones se efec-
tuó en Londres el 22 de septiembre de 1942 y el 28 del mismo mes se efectuó el 
traspaso de la isla. 

Siete meses después, el 28 de septiembre de 1942, se realizó la ceremonia de 
entrega. La delegación venezolana estuvo encabezada por el canciller Caracciolo 
Parra Pérez y el ministro de Guerra y Marina, coronel Juan de Dios Celis Paredes. 
Mientras, el Reino Unido estuvo representado por el Gobernador General de Trini-
dad y Tobago, Sir Bede Cliford. El traspaso se concretó al ser arriada la bandera 
británica e izada la de Venezuela, por soldados de los respectivos países8. 

1956: Creación del Consulado venezolano en Morajuana. El gobierno de Mar-
cos Pérez Jiménez estableció esta dependencia diplomática ubicada al norte del terri-
torio Esequibo, admitiendo así que la zona pertenecía a Guyana. 

1960: El Canciller venezolano Marco Falcón Briceño le da, como en los actua-
les momentos, una connotación política a la controversia, en la Exposición como 
Canciller de Venezuela, en la ONU el 12 de noviembre de 1962, en el cual se lee lo 
siguiente:…Entre 1950 y 1958 tuvimos en Venezuela un gobierno dictatorial, que 
no fue sensible a este asunto y no le preocupó demasiado… 

Vale la pena citar extracto de una entrevista que le realizara el periodista Oscar 
Yánez, al General Marcos Pérez Jiménez: 

Oscar Yánez le pregunta a Marcos Pérez Jiménez 1998: 

¿Con Usted hubiésemos recuperado el Esequibo? 

Respuesta: 

 

7 https://books.google.co.ve/books?id=p3ELzuQTTZoC&pg=PA315&lpg=PA315& 
dq=gil+fortoul+y+el+esequibo&source=bl&ots=MWen0r2NMT&sig=k-40njqPQEz-
0PiFLtTe-YPid4&hl=es-419&sa=X&ved=0CDUQ6AEwBTg8ahUKEwiRhcGn1ez 
GAhWF 1x4KHTvIAFM#v=onepage&q=gil%20fortoul%20y%20 el%20esequibo 
&f=false 

8  Ibíd., pp. 110-112; Rivas Rivas, José. El Gobierno de Medina Angarita…Op.cit., 
pp. 80-81; Hernández González, Carlos E. Las Fuerzas Armadas venezolanas en la 
Segunda Guerra Mundial, en Farage Dangel, Luis (Compilador). Venezuela y la 
Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Armada Bolivariana de Venezuela. Caracas 
2011, p. 243. 
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…Se estaba haciendo lo posible por eso… estábamos desarrollando una labor, 
que a mi juicio, hubiera culminado con dos cosas: o la Guayana Inglesa, en ese en-
tonces, se anexa al territorio venezolano con un status especial o hubiéramos tenido 
que, por la fuerza, recuperar el territorio del Esequibo. En la Comunidad de Nacio-
nes habíamos manifestado que Venezuela no aceptaba ningún cambio de status has-
ta que no se contemplara la recuperación del Esequibo… yo estaba dispuesto y sé 
que me lo criticaron mucho… 

V.  1966: ACUERDO DE GINEBRA 

17 de febrero de 1966, se firma el Acuerdo9 para resolver la Controversia entre 
Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la Frontera 
entre Venezuela y Guayana Británica. Registrado en la Secretaría General de la 
O.N.U. bajo el número 8192. 

El Acuerdo de Ginebra fue aprobado por el Congreso Nacional de Venezuela el 
13 de abril de 1966, con los votos de AD, URD, y FND, los tres partidos que con-
formaban la coalición de gobierno y con los votos de Copei10. 

INCONVENIENTES 

Lara Peña decía lo siguiente: 

“…Parece que dentro del Acuerdo de Ginebra, quiere el gobierno actual encasi-
llar la reclamación. Públicamente he manifestado mi disconformidad con este proce-
dimiento, porque considero que el Acuerdo de Ginebra es un tornillo sin fin, al que 
por más vueltas le demos, no lograremos sacarlo del mismo punto en que empeza-
mos. No es que pida una salida abrupta del Acuerdo de Ginebra. Podemos continuar 
en él durante un tiempo, pero por poco tiempo para no perder más tiempo…”. 

El Acuerdo de Ginebra fue cuestionado por ilustres venezolanos; 

Se refiere el Dr. Ramón Carmona al tema, en los siguientes términos: 

“…El problema guayanés y la reintegración a Venezuela de la parte usurpada 
por la Corona Británica conforme al pseudo-Laudo Arbitral de 1899, son una cues-
tión vital para la Patria que afecta lo más hondo de nuestro sentimientos e inte-
reses; y de allí la viva repercusión que ha tenido en la opinión publica el Acuerdo 
recientemente firmado en Ginebra por el Reino Unido, Venezuela y la Guyana Bri-
tánica el 17 de febrero último. No se trata ciertamente de cuestiones sentimentales, 
de nacionalismo exaltado, ni mucho menos de sueños románticos o el fervor que 
merece la obra gigantesca de los libertadores, sino de algo más profundo y de ma-
yor importancia en la evolución de los pueblos. 

 

9  Dicho Acuerdo posteriormente recibió el nombre de “Acuerdo de Ginebra” aunque 
en un momento determinado el Canciller Iribarren Borges sugirió el nombre de 
“Acuerdo del Beau Rivage (Acuerdo de la bella rivera) como una forma de aso-
ciarlo al Rio Esequibo y porque el acto de la firma tendría lugar en un salón del 
Hotel Beau Rivage, donde estaban alojadas las delegaciones que participaron en la 
reunión. 

10  Guzmán Mirabal, Guillermo. “Tesis de grado: Carpeta Acuerdo de Ginebra”, do-
cumento No. 31, Voto razonado de los Senadores y Diputados por el Partido Social-
Cristiano COPEI; Caracas 13 de abril de 1966. 
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Otro de los ejes del debate en la prensa es la cuestión de saber si el Acuerdo es 
una victoria y para quien. Ciertos círculos atribuyen al Pacto de Ginebra el carác-
ter de una victoria rotunda para Venezuela y otros, no menos respetables, opinan 
que es una victoria pero para Inglaterra. Se ha puesto mucho virus en una u otra 
tesis y parece que se ha perdido, por pasión o conveniencia, el equilibrio necesario 
para apreciar un acto tan importante11…” 

Con relación a la Comisión Mixta señala que: 

Se trata de una típica Comisión de Conciliación, por cuanto su objeto es: 

“…buscar soluciones satisfactorias para el arreglo pacífico de la controver-
sia…”. 

¿Por qué se escogió ese procedimiento de cuatro comisionados? Solamente 
puede explicarse por el deseo británico de aplazar el asunto, de congelarlo por 
cuatro años más. Se dice que Gran Bretaña pretendía un lapso mucho mayor. Lo 
que resulta extraño es que Venezuela haya aceptado tal procedimiento. 

Es lamentable que la Cancillería haya mantenido bajo cerrojo hermético la 
parte más importante de su labor, especialmente sobre los hechos investigados; y 
que la opinión pública y los estudiosos no puedan disponer de la mayoría de la do-
cumentación reunida en cuanto al territorio mismo de la Patria se refiere. 

Se han señalado muchos defectos y debilidades en el Acuerdo de Ginebra, al-
gunos de los cuales hubiesen podido ser eliminados en las negociaciones. Es evi-
dente que no se trata de una victoria real y efectiva y que, a la larga, ella puede di-
luirse como espuma entre las manos, sin dejarnos nada concreto y positivo. No es 
posible ignorar las dificultades para obtener algo mas practico; pero, en ese caso, 
podría ser preferible dejar la cuestión en pie para el futuro e interrumpir el curso 
de las negociaciones antes que sufrir un revés definitivo. En todo caso el tiempo 
avanza a favor de nosotros y no contra nosotros…”. 

La posición del Dr. René de Sola, frente a la firma del Acuerdo de Ginebra, fue 
ampliamente conocida y debatida su tesis en referencia al referido Acuerdo al seña-
lar y promover que12:  

“…no ha sido el paso más conveniente para Venezuela, pues tanto el Acuerdo 
de Ginebra, como la creación de una Comisión Mixta para buscar soluciones satis-
factorias para el arreglo de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido, lo 
que ha hecho es congelar la reclamación formulada por nosotros contra el Laudo 
de París, que fue un acto sin eficiencia Legal por nulo e irrito…”. 

El Dr. Marcos Falcón Briceño13, plantea lo siguiente: 

 

 

11  Carmona, Ramón y El Problema Guayanés. 
12 http://bibliografilaguayanaesequibacom.blogspot.com/2012/01/valuacion-

actualizada-del-acuerdo-de.html 
13 Orígenes de la actual reclamación de la Guayana Esequiba, Marcos Falcón Briceño, 

La reclamación Venezolana sobre la Guayana Esequiba, Serie Eventos, Academia 
de Ciencias políticas y Sociales. 2008. 
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“…El acuerdo de Ginebra es un acuerdo de procedimiento, no va al fondo del 
asunto. No se habla de Territorio en disputa en el Acuerdo…recoge la declaración 
unilateral de Venezuela de que el Laudo es nulo e írrito…Venezuela sostiene du-
rante la actuación de la Comisión Mixta, que el compromiso es la solución prácti-
ca, una solución satisfactoria y práctica… Guyana responde: muy bien. Pero pri-
mero demuéstrennos que el Laudo es nulo e írrito…” 

El Doctor Efraín Schacht Ariteguieta opinaba así: 

Instrumento multilateral muy singular: Confuso, contradictorio, impreciso, in-
consistente, incompleto y por consiguiente, de difícil aplicación, al menos por lo que 
a los intereses venezolanos concierne14. Incurre en obscuridades semánticas y jurídi-
cas inconvenientes y negativas. 

 “… Estimo que nuestra reclamación, nuestra contención por consecuencia del 
Laudo de París es en contra del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
fundamentalmente, y subsidiariamente contra su colonia en América, la Guayana 
británica15…” 

De su texto se da a entender que pese a que Inglaterra es firmante del mismo, 
pareciere que se “desprende” de su absoluta y evidente responsabilidad para con 
Venezuela y la sustituyese la aún colonia Guayana Británica. Eventualmente pudie-
sen surgir inconvenientes en el cumplimiento del propio instrumento. 

El Doctor Isidro Morales Paúl decía lo siguiente16: 

“…Este acuerdo tiene las siguientes falla. La primera falla que tiene el Acuer-
do, es que conduce a la búsqueda del arreglo práctico de la controversia, siguiendo 
el procedimiento indicado en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. 
Pues bien, la búsqueda de un arreglo práctico es incompatible con la naturaleza de 
un Tribunal Arbitral, o de un Tribunal de Derecho. Ningún tribunal busca arreglo 
práctico, aplica el derecho, exclusivamente o aplica la equidad; si va a decidir por 
–ex aequo el bono–. Lo que no puede buscar es un arreglo práctico…” 

“…El Acuerdo de Ginebra es equívoco. Es equívoco porque al definir su objeto 
combina la búsqueda del arreglo práctico con la segunda parte de la frase –
surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo arbitral 
de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e írrito–…” 

Luego del fracaso rotundo de la Comisión Mixta y llegado al fin del infortuna-
do Protocolo de Puerto España, cualquiera de las partes habrían de recurrir al Secre-
tario General de la ONU, pero han podido ir al Secretario General de la OEA, y ahora, 
pudieran ir a UNASUR, de los cuales tanto Venezuela como Guyana forman parte. 

 

14 Aspectos jurídicos y políticos del Acuerdo de Ginebra, Schacht Ariteguieta, Efrain. 
La Reclamación Venezolana sobre la Guayana Esequiba, Academia de Ciencias Po-
líticas y Sociales, Serie Eventos, Segunda reimpresión 2008. 

15  Ibídem. 
16 Análisis crítico del problema fronterizo “Venezuela-Gran Bretaña”, Isidro Morales 

Paúl, La reclamación Venezolana sobre la Guayana Esequiba, Serie Eventos, Aca-
demia de Ciencias políticas y Sociales. Segunda reimpresión. 2008. 
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El acuerdo no observa mecanismos que contemplen la posibilidad de que, por 
disconformidad de las partes o por cualesquiera otras eventuales circunstancias, se 
agoten los medios pacíficos de solución de controversias internacionales-uno des-
pués del otro-, indefinidamente y no se hubiere hallado solución a la contención ve-
nezolana. Que hacer en este caso. 

Mientras que no surja concertación entre las partes, Guyana mantiene “sobe-
ranía” sobre territorio venezolano, con todas sus consecuencias políticas, jurídicas, 
económicas y militares, a tal punto de continuar concediendo concesiones a personas 
jurídicas y a terceros gobiernos, así como pactos bilaterales que lesionan los inte-
reses venezolanos. 

¿Porqué no se previó en el texto del Acuerdo de Ginebra la expresa prohibición 
de ejecutar este tipo de acción, tal y como lo previó el Convenio Status-Quo17, Vi-
cente Lecuna-Belford Wilson de 1850? 

¿Será posible a estas alturas convencer a Guyana y Reino Unido de Gran Breta-
ña e Irlanda del Norte, la conveniencia de redactar un addendum al Acuerdo de Gi-
nebra? De esta forma se manifestaría la buena fe de todos los sujetos del Acuerdo, 
en “buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre 
Venezuela y el Reino Unido.” 

Según palabras del Dr. Ignacio Iribarren Borges,  

“…Venezuela no podría justificadamente abandonar el Acuerdo de Ginebra sin 
antes haber convenido con la Gran Bretaña y Guyana, algunos términos y condi-
ciones que constituyan un mejoramiento de su posición actual…”. 

Esto lo comparto, pero pudiera ser que ejerciendo el cabildeo diplomático re-
querido, se convenza primeramente a Inglaterra y luego a Guyana para la redacción 
de un adenndum al Acuerdo de Ginebra.  

La duda razonable sobre la posición inglesa de “escurrir el bulto” al lograr en el 
acuerdo la modificación, en el aspecto fundamental y esencial, la naturaleza y forma 
del problema; a pesar de ser firmante del Acuerdo, no se especifica cuál sería su 
papel dentro del mecanismo para “buscar soluciones satisfactorias para el arreglo 
práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido.” Como muestra se 
señala que Inglaterra no formó parte de la comisión mixta encargada de buscar solu-
ciones en los cuatro años posteriores a su firma. 

VI.  ASPECTOS POSITIVOS DEL ACUERDO DE GINEBRA 

El Doctor Carlos Sosa Rodríguez, expresaba lo siguiente18: 

 

 
 

17  Fuente: M.R.E., Colección Fronteras, Tomo 6, p. 30 y 34. 
18 Carlos Sosa Rodríguez, El Acta de Washington y el Laudo de París, “La reclama-

ción Venezolana sobre la Guayana Esequiba”, Serie Eventos, Academia de Cien-
cias políticas y Sociales. Segunda reimpresión. 2008. 
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“…Puede por lo tanto sostenerse que si bien la causa de la controversia es la 
cuestión o la validez del Laudo arbitral de 1899, el objeto de la controversia es la 
determinación de la frontera entre Venezuela y la Guayana Británica…” 

El Doctor Ignacio Iribarren Borges19, argumenta, al igual que el Dr. Schacht, 
que el Acuerdo evita la estéril controversia estrictamente jurídica, sobre la validez o 
no del Laudo de París, y lleva al campo pragmático la búsqueda de “soluciones sa-
tisfactorias para el arreglo práctico de la controversia”. 

Decía el Dr. Schacht que: 

“…Su única virtud, intrínseca y específicamente, consiste en que jurídicamente 
acabó con la intangibilidad del Laudo de París de 1899. Reabrió una necesaria 
discusión en la búsqueda de una adecuada y equitativa solución para la rectifica-
ción y reparación de la tremenda injusticia de la incongruente y arbitraria senten-
cia arbitral del Laudo…” 

El Dr. Isidro Morales Paúl agrega lo siguiente20: 

“…El Acuerdo reconoce tres cuestiones fundamentales: 1° La Existencia de una 
controversia. 2° pone en tela de juicio la cosa juzgada. 3° reapertura oficialmente 
la discusión sobre el Laudo Arbitral de 1899…” 

Como prueba de esto ‒y es bien importante‒ el Artículo I, párrafo 1 del Acuer-
do prevé que la Comisión Mixta pudiera arribar a “soluciones parciales”; si se hu-
biese escogido la vía judicial sobre la validez, solo existe la posibilidad de que el 
Laudo sea o no válido. 

El Gobierno de Venezuela y el del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, en consulta con el Gobierno de Guayana Británica, convienen en: 

En el Preámbulo “Convencidos” “… cualquiera controversia pendiente entre 
Venezuela por una parte, y el Reino Unido y Guayana Británica por la otra, perjudi-
caría tal colaboración y debe, por consiguiente, ser amistosamente resuelta…” y 
“…relativas a la controversia entre Venezuela y el Reino Unido sobre la frontera 
con Guayana Británica…” 

En el Artículo I: “…buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de 
la controversia entre Venezuela y el Reino Unido…” 

Artículo IV ordinal 1 “… no hubiere llegado a un acuerdo completo para la so-
lución de la controversia…” y en el ordinal 2: “…Si los medios así escogidos no 
conducen a una solución de la controversia…” 

Un largo proceso de casi 50 años, enmarcado exclusivamente en el Acuerdo de 
Ginebra. 

 

19 Iribarren Borges, Ignacio. El Tratado de Ginebra, “La reclamación Venezolana 
sobre la Guayana Esequiba”, Serie Eventos, Academia de Ciencias políticas y So-
ciales. Segunda reimpresión. 2008. 

20 Análisis crítico del problema fronterizo “Venezuela-Gran Bretaña”, Isidro Morales 
Paúl, La reclamación Venezolana sobre la Guayana Esequiba, Serie Eventos, Aca-
demia de Ciencias políticas y Sociales. Segunda reimpresión. 2008. 
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1. 4 de abril de 1966, El Secretario General de la O.N.U., Señor U. Thant, en-
vía comunicación al Ministro Ignacio Iribarren Borges, aceptando funciones 
confiadas en el Acuerdo de Ginebra. 

2. Venezuela Propone la Negociación Directa; Guyana no aceptó.  

3. Guyana propone el Arreglo Judicial; Venezuela no aceptó. 

4. Guyana propone elevar la controversia a la Asamblea General de la O.N.U 
Venezuela no aceptó. 

5. Guyana propone elevar la controversia al Consejo de Seguridad de la 
O.N.U; no aceptó. 

6. Guyana propone elevar la controversia a la Corte Internacional de Justicia; 
Venezuela no aceptó. 

7. Venezuela propone que el organismo internacional más apropiado para se-
ñalar el medio de solución es el Secretario General de O.N.U; Guyana acep-
tó y esta propuesta formulada por ambas naciones al Secretario General de 
la ONU, es por el aceptada y asume su intervención y se apresta a ejercer la 
responsabilidad que le ha sido conferida según el artículo IV (2) del Acuer-
do de Ginebra. 

VII.  1966: RECONOCIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA DE GUYANA. 
ERROR FATAL 

En la primera Conferencia Extraordinaria Interamericana, Washington 1964, se 
establece que: 

“…El Consejo de la Organización de los Estados Americanos no tomará nin-
guna decisión sobre solicitud de admisión presentada por una entidad política cuyo 
territorio esté sujeto, total o parcialmente entre un País intercontinental y uno o 
más Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, hasta que 
se haya puesto fin a la controversia mediante un procedimiento pacífico…”. 

Esta Resolución es vinculante con el espíritu y alcance del párrafo 6° de la Re-
solución 1514 (15) del la Organización de las Naciones Unidas: 

“…Toda tentativa conducente a una desintegración total o parcial de la unidad 
nacional, o de la integridad territorial de un país, es incompatible con los objetivos 
y principios de la Carta de las Naciones Unidas…”. 

Existe paralelismo entre dos hechos de nuestra política internaciones, que fue-
ron principios básicos en las reclamaciones territoriales que mantenemos desde si-
glos con nuestros vecinos del Este y del Oeste. 

Fue principio básico en nuestra reclamación del Laudo español, la no libertad 
de navegación por el Orinoco, negándole a este río la cualidad de Río Internacio-
nal, esto para presionar al vecino y lograr alguna compensación territorial, princi-
pio expuesto y defendido por uno de nuestros ilustres cancilleres, el General Juan 
Calcaño Mattieu, el cual logro el reconocimiento del principio en la Convención 
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Colombo-Venezolana de 1916, para luego ser abandonado rotundamente en el 
cuestionado Tratado de 1941. 

Así mismo pasa con el criterio de negarse al reconocimiento de la Independencia 
de la Guayana Inglesa, hasta tanto Inglaterra no hiciera devolución sustancial del terri-
torio robado. Este fue un principio central de la política exterior venezolana y había 
sido visto con buenos ojos por países americanos, desde la Reunión de Consulta de 
Panamá de 1939 y prácticamente reconocido en la Carta de Washington de 1964. 

Inexplicablemente, ese criterio fue abandonado por completo y surge, a raíz del 
tema de la Independencia de la Guayana Inglesa, la abstracta figura del “reconoci-
miento con reservas” o “reconocimiento condicionado”, insólitamente aprobado el 4 
de abril de 1962 por la Cámara de Diputados y ratificado en la Cámara del Senado 
en 1964. 

El artículo 8 de la Carta de la OEA, fue redactado en 1967, a tenor del Acta de 
Washington, Venezuela no formuló reserva alguna, como lo hizo Guatemala nación 
que hasta la fecha, ha impedido el reconocimiento de Belice. 

Decía Lara Peña21: 

“El ejemplo de Guatemala, es la condena más implacable contra la indolente 
Cancillería del Ex presidente Leoni…” 

Como paréntesis anecdótico, reseña el Dr. Lara Peña, que luego de muchas di-
ficultades solicitó una audiencia al Presidente Leoni, con el fin de entregarle un in-
forme sobre la no pertinencia de reconocer la independencia de la Guayana Inglesa y 
el rechazo por antijurídica, de la figura del “reconocimiento condicionado”; a los 27 
días fue llamado a Miraflores para escuchar la respuesta del Presidente y este le noti-
fico, que luego de consultar con el Presidente de la CTV, el mismo le recomendó 
que Venezuela no podía negarse al reconocimiento de la Guayana Inglesa porque 
íbamos a parecer un nación imperialista. 

El Doctor Ignacio Iribarren Borges22, a la sazón, Canciller de Venezuela, defiende 
los argumentos que a la postre llevaron a reconocer la independencia de Guyana. 

“…la imponía una conveniente e indeclinable posición anticolonialista…fue 
parecer unánime es reconocimiento por parte de la Cámara de Diputados el 4 de 
abril de 1962 y por el Congreso Nacional en pleno, el 13 de octubre de 1964, ade-
más que por parte de las Asambleas Legislativas de los Consejos Municipales de 
los Territorios Federales Amazonas y Delta Amacuro en la llamada “Declaración 
Bolívar” promulgada el 15 de febrero de 1966…” 

 

21 Lara Peña, Pedro José. Controversia sobre la Guayana Esequiba, “La reclamación 
Venezolana sobre la Guayana Esequiba”, Serie Eventos, Academia de Ciencias po-
líticas y Sociales. Segunda reimpresión. 2008. 

22 Iribarren Borges, Ignacio. El Tratado de Ginebra, “La reclamación venezolana so-
bre la Guayana Esequiba”, Serie Eventos, Academia de Ciencias políticas y Socia-
les. Segunda reimpresión. 2008. 
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VIII.  1968: NO HABER APOYADO LA REBELIÓN DE RUPUNUNI 

20 de diciembre, tal y como estaba previsto en los planes de la Cancillería, el 
Ministro de Relaciones Exteriores informa al Presidente Electo, Dr. Rafael Caldera, 
de “los hechos y circunstancias relativos a un alzamiento en la región norte del 
Rupununi”23. 

El 31 de diciembre, el doctor Herrera Marcano, Director de Política Internacio-
nal de la Cancillería venezolana, por instrucciones del Ministro de Relaciones Exte-
riores, quien a su vez las había recibido del Presidente de la República, informó con 
toda claridad, en Santa Teresa, a la señora Valerie Hart, representante de los com-
prometidos en el alzamiento, que “Venezuela no podría prestarles ayuda en sus pro-
pósitos...” 

1969: 2 de enero, Estalla en la Zona del Rupununi, territorio de la Guayana 
Esequiba, una sangrienta revuelta protagonizada por los grupos de hacendados y 
ganaderos amerindios que intentan separarse del Gobierno de Georgetown, con la 
intención de anexar este territorio a Venezuela. Produciéndose una migración, desde 
el Barima hasta el Roraima, que buscó amparo y asistencia en nuestro país. A esos 
refugiados se les otorgó Cédula de Identidad como ciudadanos venezolanos por na-
cimiento24. 

IX.  1970: DECRETO PRESIDENCIAL N° 407 DEL 14 DE OCTUBRE  

Creación del Consejo Nacional de Fronteras y de la poligonal Fronteriza. 

Craso error al tildar como fronteras, los espacios colindantes de los Estados Bo-
lívar y Delta Amacuro, con la Guayana Esequiba. 

X.  1970: PROTOCOLO DE PUERTO ESPAÑA 

El gobierno del entonces presidente de la República Rafael Caldera llegó a la 
conclusión de que era importante tratar el tema dentro de la exclusiva decisión de 
las partes interesadas, por lo que era fundamental buscar un medio que brindara un 
compás de espera, a fin de que ambos gobiernos pudieran reflexionar, dialogar y 
fomentar las posibilidades de cooperación entre las 2 naciones, así como estable-
cer relaciones de mayor amistad. Derivado de esta postura por parte del gobierno 
venezolano y de los buenos oficios del entonces primer ministro de Trinidad y 
Tobago, Eric Williams, el 18 de junio de 1970, se suscribe el “Protocolo de Puerto 
España” congelando por 12 años la controversia sobre la Guayana Esequiba. El 
Protocolo fue aprobado por la Asamblea Nacional guyanesa el 22 JUN. 1970. No 
fue aprobado por el Congreso Nacional de Venezuela, sin embargo todos los go-

 

23 Fuente: M.R.E. Carpeta D03.4, documento No. 154: Contactos (011) el Presidente 
Electo, doctor Rafael Caldera; S/F. 

24  Fuente: M.R.E., Libro Amarillo 1969, p. IX.  
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biernos venezolanos lo cumplieron, hasta JUN. 1982, cuando el Gobierno de Luis 
Herrera Campins decidió no prorrogarlo25.  

Durante el lapso de 12 años “...no se haría valer ninguna reclamación que surja 
de la contención a que se refería el artículo 1° del Acuerdo de Ginebra y se suspen-
dería el funcionamiento del Artículo 4° de dicho Acuerdo...”.  

El Dr. Efraín Schacht Ariteguieta26, dice lo siguiente: 

“…cuando se suscribió el Protocolo de Puerto España…discrepé de nuevo, pe-
ro no parcialmente, como cuando el Acuerdo de Ginebra, al cual reconozco poseer 
elementos positivos…, sino absolutamente en su totalidad, pues siempre me ha pa-
recido el Protocolo de Puerto España, un instrumento negativo para Venezuela que 
congeló innecesariamente el curso procedimental de nuestra querella territorial…” 

En relación al tema, hago cita textual de Morales Paul27, Isidro (2008): 

“…Sin embargo, al examinar los efectos del Protocolo de Puerto España en-
contramos que esos resultados son inequívocamente negativos. En primer lugar se 
congeló la reclamación, el statu quo del momento. Lo que ha debido buscarse era 
congelar la situación sobre el terreno, evitando así la posibilidad de alterar el 
“statu quo” de este momento, las condiciones materiales del área reclamada. Eso 
hubiese tenido mucho sentido. Eso, al menos, hubiese impedido que Guyana tomase 
ventaja del Protocolo, al realizar toda clase de actos de posesión en esos 12 años y 
en los que han transcurrido. 

“…Lo único positivo del mismo, es que con la firma de Inglaterra del mismo, se 
ratifica la responsabilidad inglesa en buscarle solución a la controversia…” 

El 18 de junio de 1982, el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, 
Doctor José Alberto Zambrano Velasco, mediante comunicación GM - No. 135 rati-
fica al Gobierno de Guyana, la decisión del Gobierno venezolano de no prolongar la 
aplicación del Protocolo de Puerto España más allá del 18 JUN. 1982. También, 
mediante comunicación GM – No. 136, hace la misma ratificación al Gobierno del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte28. 

Posteriormente, el 2 de agosto de 1982, mediante No. DG-401, el Ministro de 
Relaciones Exteriores Dr. José A. Zambrano Velasco informa al Secretario General 
de la O.N.U. que el 18 JUN. 1982, recobró plena aplicabilidad el Acuerdo de Gine-
bra del 17 FEB. 196629. 

 

25  Fuente: M.R.E., Boletín No. 5 del Archivo de la Casa Amarilla, año 1998, p. 417.  
26 Schacht Ariteguieta, Efrain. Aspectos jurídicos y políticos del Acuerdo de Ginebra, 

“La Reclamación Venezolana sobre la Guayana Esequiba”, Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, Serie Eventos, Segunda reimpresión 2008. 

27 Morales Paúl, Isidro. Análisis crítico del problema fronterizo “Venezuela-Gran 
Bretaña”, “La reclamación Venezolana sobre la Guayana Esequiba”, Serie Even-
tos, Academia de Ciencias políticas y Sociales, Segunda reimpresión, 2008. 

28  Fuente: M.R.E., Libro Amarillo 1982, p. 871. 
29  Fuente: M.R.E., la Reclamación Esequiba, Documentos, 1984, p. 119. 
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XI.  2004: DECLARACIONES DE HUGO CHÁVEZ FRÍAS 

El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, declaró en ocasión de la Visita 
de Estado que realizó a Guyana, lo siguiente30: 

“... Me he comprometido con el Presidente Bharrat Jagdeo a que el Gobierno 
venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en la región que vaya en beneficio 
de sus habitantes, en beneficio directo. Como me decía el Presidente: Proyectos de 
agua, vías de comunicación, energía, proyectos agrícolas.” 

Advirtió que:  

“... ante el resurgimiento de cualquier proyecto más sensible inmediatamente 
nos activaremos para revisarlos en la Comisión Binacional de Alto Nivel y buscar-
le salidas”. 

El Presidente Chávez señaló que no hará nada para impedir que Guyana desa-
rrolle su región del Esequibo, en el Occidente, afirmó: 

“... Venezuela no se opondrá a que empresas extranjeras exploren yacimientos 
petroleros y gasíferos en el disputado territorio de Guyana”. 

Expresó:  

“...abordar las relaciones con Guyana con un perfil distinto colocando el re-
clamo por el Territorio Esequibo a un lado de los vínculos económicos y políticos”. 

2006: No haberse pronunciado en ocasión del Laudo que estableció fronteras ma-
rítimas entre Barbados y Trinidad y Tobago. Aunque estos tratados no involucran a 
terceros países, en opinión del vicealmirante Daniels Venezuela debió haber reiterado 
su posición, salvaguardando sus derechos de soberanía sobre la fachada Atlántica. 

2007: No haberse pronunciado sobre el Laudo que estableció fronteras maríti-
mas entre Guyana y Surinam. 

XII.  RESUMEN DE ERRORES HISTÓRICOS 

1844: No haber firmado el Tratado Fortique-Aberdeen. 

1997: FALTA DE DENUNCIA DEL TRATADO DE WASHINGTON SO-
BRE ARBITRAJE DE 1897. 

1899: No se protestó el Laudo Arbitral  

1899, Protesta Brasileña al Laudo. 

1904: No protestó el Laudo fronterizo Brasil Guayana Inglesa. 

1905: Firma el Protocolo al Tratado Brasil-Venezuela. 

 

30  Fuente: Diario “El Nacional”, Internacional y Diplomacia, p. A/9, 21FEB2004. 
Venpres-AFP-DPA-AP 
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1926: No protestar Tratado Brasil-Reino Unido. 

1902-1933: Aceptado del punto trifinio. 

1942: Tratados Isla de Patos/Áreas Submarinas del Golfo de Paria, sin in-
cluir al Esequibo. 

1956: Creación del Consulado venezolano en Morajuana. 

1966: ACUERDO DE GINEBRA 

1966: RECONOCIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA DE GUYANA. 

1969: NO HABER APOYADO LA REBELIÓN DEL RUPUNUNI 

1970: DECRETO PRESIDENCIAL N° 407 DEL 14 DE OCTUBRE  

1970: PROTOCOLO DE PUERTO ESPAÑA 

2004: Declaraciones del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías 

2006: No pronunciarse sobre Laudo Barbados - Trinidad y Tobago. 

2007: No pronunciarse sobre el Laudo Guyana - Surinam. 

DENUNCIA DEL TRATADO DE WASHINGTON SOBRE ARBITRAJE 
DE 1897 

Venezuela desde los años sesenta del siglo pasado, se aferra a la obviamente ló-
gica idea de denunciar la validez del Laudo de París, olvidando que igualmente im-
portante es la denuncia del Tratado de Arbitraje de 1897.  

Para no extender el presente ensayo, se tiene presente sin entrar al fondo políti-
co en que se desarrolló el acuerdo, la componenda a espaldas de Venezuela entre el 
Secretario de Estado Norteamericano, Olney y el Canciller inglés Pauncefonte, los 
cuales discutieron la cláusula de prescripción. 

El Tratado de Arbitraje de 1897 contiene aberrantes omisiones en el ámbito del 
Derecho Internacional, en materia de derechos territoriales y de ejercicio de soberanía. 
Algo inaudito; los ingleses nombraron a sus árbitros, los americanos los suyos y los 
venezolanos fueron designados por el Gobierno Americano. El quinto árbitro, el más 
pernicioso fue designado por las partes; el “honorable” Federico de Martens. 

El más vulnerado, el principio del “utis posidetis juris”, consagrado en América 
para fijar las fronteras de las antiguas posesiones coloniales españolas. 

Este principio, alegado por Venezuela desde su propia independencia, se man-
tuvo como política del Estado venezolano, y solo se vulnera con el fatídico Tratado 
de Arbitraje de 1897; el artículo 3° del Tratado en cuestión, no establece el principio 
del “utis posidetis juris”, como principio general, “…NO SE DICE QUE POR EL O 
SEGÚN EL SE DETERMINARÁ LA LÍNEA DIVISORIA31…” 

 

 

31  Lara Peña, Pedro José. Controversia sobre la Guayana Esequiba, “La reclamación 
Venezolana sobre la Guayana Esequiba”, Serie Eventos, Academia de Ciencias po-
líticas y Sociales. Segunda reimpresión. 2008. 
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“…El Tribunal investigará y se cerciorará de la extensión de los territorios per-
tenecientes a las Provincias Unidas de los Países Bajos o al Reino de España res-
pectivamente, o que pudieran ser legítimamente reclamados por aquéllas o éste, al 
tiempo de la adquisición de la Colonia de la Guayana Británica por la Gran Bre-
taña, y determinará la línea divisoria entre los Estados Unidos de Venezuela y la 
Colonia de la Guayana Británica…” 

El artículo 4° del tratado de marras, echa por la borda absolutamente el princi-
pio del “utis posidetis juris”, estableciendo un régimen de Derecho Excepcional. 

Es bueno en este punto aclarar mediante lo dicho por el eminente jurista Isidro 
Morales Paúl, al respecto: 

“…Venezuela pretendía la aplicación del –utis posidetis juris‒ de 1810, pero, 
evidentemente en nuestra tesis había algo de debilidad porque normalmente el –
Utis posidetis juris‒ se justifica en la historia entre los pueblos que emanan de una 
misma autoridad político-jurídica; porque precisamente, son los actos reales los que 
van a servir para determinar con posterioridad los linderos definitivos entre nacio-
nes. Loa actos reales definitorios de las provincias que dependían del mismo Rey o 
Autoridad real. Cuando son diferentes las fuentes u orígenes de los títulos jurídicos, 
hay por decirlo así, una titularidad paralela, y el examen de la titularidad paralela se 
debe realizar a base de una confrontación entre si y no en base a su relación con el 
título original o acto real…” 

Siguiendo con régimen de Derecho Excepcional enunciado en el artículo 4° del 
tratado en cuestión, tenemos que: 

El mismo descarta la posesión colonial como medio para adquirir la propiedad 
territorial. 

El mismo establece dos tipos de prescripción particularísimos para la adquisi-
ción territorial. 

Acá existe un debate histórico sobre si la prescripción adquisitiva es o no un 
medio hábil para adquirir derechos de soberanía territorial. 

Una de las teorías mantenidas desde el derecho romano a nuestros días estable-
ce que el único fundamento válido para que aplique la prescripción adquisitiva, es 
mediante la posesión realmente ejercida, en forma quieta, pública, pacífica (non vis, 
non clam, nom precario) 

Claramente la posesión de Gran Bretaña era una posesión ilícita, no legítima, la 
misma estuvo basada en que no fue pacífica, no fue pública, no actuó de buena fe, y 
siempre fue objetada por la contraparte. Por lo tanto no puede nunca aplicarse la 
prescripción adquisitiva. 

Lo que se admite universalmente es la fórmula: 

TIEMPO +POSESIÓN = PRESCRIPCIÓN 

La aberración del Tratado de 1897, formula lo siguiente: 

DOMINACIÓN POLÍTICA O COLONIZACIÓN = PRESCRIPCIÓN 
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El literal a) del artículo 4°, reduce el término para prescripción adquisitiva, a 
50 años, siendo que el Derecho Internacional siempre ha requerido de períodos 
centenarios. 

Con respecto a este literal el Sr. Olney le dio a Venezuela una versión distinta a 
la que presentó a Inglaterra, sobre la interpretación del mismo; convenció de manera 
ominosa a nuestro Ministro Andrade que solo se refería a una pequeña porción del 
triángulo formado entre los ríos Pomarón, el Moruco y el Esequibo, además –siendo 
lo más grave– lo persuadió que la cláusula se refería a ocupaciones anteriores a 
1814. La interpretación inglesa consideraba que la prescripción aplicaba a partir de 
la firma del Acuerdo, hasta cincuenta años antes. Esta interpretación es completa-
mente anti constitucional (CN 1893), ya que Venezuela no puede enajenar ningún 
territorio que haya pertenecido a la Capitanía General de Venezuela.  

En este literal se establece otra prescripción adquisitiva nunca visto en el Dere-
cho Internacional, completamente distinta a la posesión: este nuevo fundamento es 
la DOMINACIÓN POLÍTICA. 

“…Los árbitros podrán estimar que la dominación política exclusiva de un dis-
trito, así como la efectiva colonización de él, es suficiente para crear un título de 
prescripción…” 

Pero más grave aún, en el literal b) se amplía más la carga sobre el débil jurídi-
co, al establecerse que: 

b) Los árbitros podrán reconocer y hacer efectivos derechos y reivindicaciones 
que se apoyen en cualquier otro fundamento válido conforme al Derecho Interna-
cional, y en cualesquiera principios de Derecho Internacional que los árbitros es-
timen aplicables al caso y que no contravengan a la regla precedente. 

Esta frase: “que no contravengan a la regla precedente” equivale al estable-
cimiento de la dominación política como medio de prescripción de adquisición 
territorial. 

Como dijera el ilustre venezolano Pedro José Lara Peña32: “…Hitler no dijo 
años después cosas mayores…” 

Este principio producto de la protervia y el vandalismo británico, fue aplicado 
de nuevo en 1902, cuando la incorporación del Estado Boer en Sudáfrica. 

Pero el descaro de la Pérfida Albión, no tiene límites, cuando en la sociedad de 
Naciones, pedía sanciones contra el fascismo y condenaba la anexión a Italia de Tri-
politania y Abisinia, alegando que la “DOMINACIÓN POLÍTICA CARECÍA DE 
EFICACIA JURÍDICO INTERNACIONAL…” 

Cabe destacar que la llamada “Doctrina Stimson, condenó la dominación políti-
ca como medio de adquisición territorial, en el momento cuando los Estados Unidos 
pretendían frenar la expansión japonesa en China por el año 1932. 

 

32  Controversia sobre la Guayana Esequiba, Pedro José Lara Peña, La reclamación 
Venezolana sobre la Guayana Esequiba, Serie Eventos, Academia de Ciencias polí-
ticas y Sociales. Segunda reimpresión. 2008. 
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Otra jurisprudencia de condena a la dominación política como medio de adqui-
sición territorial, fue la sentencia del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, 
en 1947, al referirse al caso de Checoeslovaquia, calificándolo como “un crimen 
para la paz”; paradójicamente uno de los jueces era inglés. 

Estas reglas contenidas en el tratado de Arbitraje de 1897, constituyen, al pare-
cer de eminentes juristas, un “corpus juris” singular y especialísimo, aplicable a la 
controversia, las cuales parecieran mantener vigencia, en el supuesto positivo que se 
produzca la nulidad del Laudo de París de 1899, ya que el Tratado de Arbitraje no 
contempla su caducidad. 

Como corolario de la necesidad de denunciar el Tratado de Washington de 
1897, hay que tomar en cuenta las palabras pronunciadas por el Sr. Forges Burnham 
a la prensa venezolana en 1981: 

…A mi me parece que hay una concepción errónea acerca de lo que es la re-
clamación venezolana del Esequibo. La reclamación verdadera de Venezuela es 
que el Laudo de 1899, debe ser considerado nulo. Y así ese Laudo, llevando al ex-
tremo la cosa, si ese Laudo es reconocido como nulo, entonces todo este asunto 
tendría que devolverse al Tratado de Washington de 1897… 

No basta con denunciar al Laudo de París de 1899, es necesario también denun-
ciar el Tratado de Washington de 1897. 

Cuando más adelante señalo que hay que tener siempre presente la crudeza de 
los factores a los cuales nos hemos enfrentado y que seguiremos enfrentando, vale la 
pena reflexionar sobre un argumento sostenido por connotados juristas sobre el he-
cho que los jueces del Tribunal de París juzgaron contra el Derecho Internacional 
establecido, al no ajustar la línea de frontera al principio del “uti posidetis juris”; 
esta afirmación aunque nos duela, carece del rigor práctico establecido en los artícu-
los tres y cuatro del Tratado de 1897, por el cual deberían regirse los jueces; estos es-
taban obligados a actuar según las reglas del Tratado, y estas crearon un derecho parti-
cularísimo, para ser aplicado “hic et nunc”; el del Dominio Político y la Colonización 
‒de paso sin lapso señalado‒ como únicas fuentes de atribución de propiedad. 

XIII.  CONCLUSIONES 

1.  Aspectos básicos para la búsqueda de posibles soluciones 

No podemos seguir criticando desde trincheras políticas; Se deben apartar las 
ideologías o quimeras ideológicas o romanticismos políticos, no podemos vivir de 
espaldas a la realidad, Este es un problema nacional y como tal debes ser afrontado. 
Es necesario señalar soluciones, y como siempre digo tratar de usar el retrovisor solo 
para encontrar referencias, los errores cometidos, hechos son y con seguir criticando 
los mismos no conseguiremos avanzar en la búsqueda de la solución a esta contro-
versia de dos siglos. 

Para el Derecho Internacional existen dos vías para saldar controversias entre 
Estados; la Vía del Arbitraje y la solución Judicial. 
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1.  La primera:  

Nunca ha sido obligatoria, se requiere el consenso entre las partes. 

Los países involucrados escogen a los Árbitros. 

2. La segunda: 

Después de la primera Guerra Mundial, se crea la Corte Internacional de Justi-
cia. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, se crea el Tribunal Internacional. 

Su jurisdicción no es obligatoria. 

Sus Árbitros son designados por períodos de 9 años, en el seno de las Nacio-
nes Unidas. 

Estas; el necesario consenso y la no obligatoriedad, hacen materialmente perpe-
tuas las controversias entre los Estados. 

Para Isidro Morales Paúl, Venezuela debe tratar de utilizar mecanismos de ne-
gociación directa para la búsqueda de una solución racional, justa y equilibrada, la 
cual debería cumplir con los siguientes requisitos básicos33: 

a) Ser honorable para Venezuela. 

b) Políticamente aceptable, respaldada por lo menos, por la mayoría determinante 
de sectores representativos. 

c) Que sea viable prácticamente, que no implique la desaparición del Estado de 
Guyana ni que lo lesione irreversiblemente. 

d) Que implique una salida marítima al Atlántico y además; 

e) Que contemple una razonable rectificación territorial. 

La solución de la controversia requiere obligatoriamente que se determinen dos 
aspectos34: 

a) La cuestión de la validez o no del Laudo. 

b) Determinación de la frontera de conformidad a los títulos respectivos de Vene-
zuela y el Reino Unido, tal y como fueron heredados de España y de Holanda. 

XIV.  SUJETOS DE LA CONTROVERSIA 

Venezuela 

Ligado a la condición que Venezuela como país latinoamericano tiene el más 
amplio espíritu de solidaridad continental dentro de normas de amistad y respeto. 

 

33  Morales Paúl, Isidro. Análisis crítico del problema fronterizo “Venezuela-Gran 
Bretaña”, “La reclamación Venezolana sobre la Guayana Esequiba”, Serie Even-
tos, Academia de Ciencias políticas y Sociales. Segunda reimpresión. 2008. 

34  Sosa Rodríguez, Carlos. El Acta de Washington y el Laudo de París, “La reclama-
ción Venezolana sobre la Guayana Esequiba”, Serie Eventos, Academia de Cien-
cias políticas y Sociales. Segunda reimpresión. 2008. 
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Venezuela nunca se ha apropiado de territorio extranjero y sus ejércitos salieron 
fuera de sus fronteras, solamente para logra la libertad de otros países. 

Venezuela siempre ha demostrado honestidad absoluta en todas sus cuestiones 
internacionales. 

Venezuela siempre ha defendido la libertad y la independencia de los pueblos, 
sobre todo de aquellos que han sufrido las cadenas del colonialismo. 

Venezuela no ha escatimado esfuerzo alguno en prestar socorro a los pueblos 
necesitados. 

Venezuela durante dos siglos, protestó, hizo peticiones, rompió relaciones di-
plomáticas, pero lamentablemente no existían organismos internacionales que se 
preocuparan por los problemas de una naciente Nación, empobrecida por la guerra 
de independencia y luego por guerras intestinas que minaron su capacidad de res-
puesta ante la agresión territorial del Imperio más poderoso de la época. 

Venezuela llegó a proponer un Proyecto de Desarrollo Conjunto del Territorio 
Esequibo, sobre el cual Guyana nunca dio respuestas concretas, este plan discutido 
en el seno de la Subcomisión de Expertos de la Comisión Mixta. En 1967, la canci-
llería concluye, al respecto, así35: 

“…Si Venezuela no pasa a ejercer las presiones de tipo político, militar y eco-
nómico sobre Guyana, directamente, o a través de los intereses británicos y norte-
americanos (ya que sobre Canadá, dadas las características de nuestro comercio 
exterior, no nos es posible ejercer presión alguna), no será posible forzar a Guyana 
a entrar a ningún plan de desarrollo de la Guayana Esequiba bajo fórmulas de 
administración conjunta…” 

Inglaterra 

No se puede olvidar que:  

Venezuela sufrió por parte de los británicos, sin enfrentamiento bélico, dada la 
desigualdad militar entre las partes; una constante agresión territorial, económica, 
política diplomática y disputa legal al oeste del Río Esequibo, desde 1835 a 1899.  

Saqueó y destruyó durante la colonia, nuestras ciudades costeras. 

Ingenió las cuatro líneas Scombrunk. 

Argumentó con saña y mal intención, el Tratado de Arbitraje de 1897. 

Preparó la tragi-comedia del Laudo de París, falsificando mapas y documentos 
y presionando jueces, y comprando voluntades. 

Hizo ver al mundo que las pseudo independencias de sus colonias caribeñas, 
eran un acto gracioso de idealistas ingleses, cuando la verdad es que era un acto ne-
cesario y obligado por circunstancias o factores políticos, jurídicos, económicos y 
militares; el ocaso del Imperio Británico. 

 

35  Carpeta DO 3.1., documento N° 3: política de la Cancillería…Ob. cit. 
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Inglaterra siempre demostró una insaciable geofagia, negándose a negociar si-
quiera de buena fe, otros ejemplos; el caso de las Malvinas y el caso de Belice. 

Guyana 

Guyana hizo suya la posición colonialista heredada del imperio que los subyu-
gó, sosteniendo la inexistente validez jurídica de actos por los cuales Venezuela fue 
despojada de parte de su territorio. 

XV.  ANTE ESTOS ANTECEDENTES ¿PODEMOS CONFIAR EN LOS 
OTROS ACTORES? 

¿Deberíamos con estos pormenores, siquiera imaginarnos que Londres va a rec-
tificar y a cambiar su consecuente proceder? 

¿Podrá la protervia inglesa sensibilizarse a la razón y a la reparación de tantas 
injusticias? 

No se trata que “la grande” Venezuela quiera despojar a una pequeña nación de 
parte de su territorio, sino que la primera potencia mundial para la época, nos robó 
ese pedazo de territorio. 

Hay que tener siempre presente la crudeza de los factores a los cuales nos he-
mos enfrentado y que seguiremos enfrentando. 

No podemos confiarnos en la integridad moral y en la buena fe de los actores de 
la controversia, ni tampoco en la efectividad de los mecanismos de las organizacio-
nes internacionales. La historia así nos obliga a ver el panorama. No podemos olvi-
dar la convergencia de tensiones entre el derecho y el poder en el ámbito de la co-
munidad internacional. 

Inescrupulosamente a lo largo del tiempo, se han venido invirtiendo los roles de 
los actores de la controversia, antes del Acuerdo de Ginebra, reclamábamos a un 
Imperio, a una potencia mundial, a una nación desarrollada, supuestamente civiliza-
da e industrializada; ahora el reclamo es ante una “empobrecida, débil y minusváli-
da” nación. 

No permitamos que el Río Esequibo se convierta en un límite RELICTO; el que 
una vez marcó el confín Este de Venezuela y que pudiera convertirse, como hasta 
ahora, en espacios eternamente añorados. 

Aspectos a considerar: 

1. Los medios de comunicación social de Venezuela tanto públicos como priva-
dos, los expertos en el tema y en general todos los venezolanos, siempre nos refe-
rimos a la controversia entre Venezuela y la “pobre Guyana”, de esta forma le ha-
cemos el juego a los ingleses, que siempre han “escurrido el bulto”. Hay que co-
menzar una campaña que indique que la controversia es con el Reino Unido y sub-
sidiariamente con Guyana. 

2. Sin entrar en consideraciones teóricas sobre la diferencia entre frontera y lí-
mite, debemos precisar que alrededor de toda frontera se desarrolla el denomina-
do espacio fronterizo. 

a. Entre los Estados Bolívar y Delta Amacuro y la Guayana Esequiba, existe 
un límite estadal, similar al que existe entre Carabobo y Aragua. 
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b. Alrededor del límite ESTADAL de Bolívar y Delta Amacuro, se desarrolla 
un Espacio colindante con la Guayana Esequiba. 

c. Es un error garrafal considerar este límite ESTATAL, como frontera, error 
usualmente cometido inclusive por voceros oficiales. 

d. La frontera de Venezuela por su parte oriental, la determina el Río Esequi-
bo, de acuerdo al artículo 10º de la Constitución de 1999. 

3. Venezuela debe seguir oponiéndose con firmeza, contundencia y sistemáti-
camente a todo tipo de proyecto e inversiones en la Guayana Esequiba, y presionar 
a las corporaciones internacionales, así como a gobiernos, que se abstengan a 
desarrollar este tipo de actividad. Resulta inaudito que este punto no haya sido in-
cluido ni en el Acuerdo de Ginebra, ni en el Protocolo de Puerto España. Insisto en 
no poder razonar como nuestros negociadores omitieron este gran detalle. ¿Será po-
sible incluirlo en redacción de un adenndum al Acuerdo de Ginebra?  

4. Venezuela debe insistir en involucrar a Gran Bretaña, el reclamo histórico es 
ante Inglaterra, en atención a lo indicado en el Artículo VIII del Acuerdo: 

“…Al obtener Guayana Británica su Independencia, el Gobierno de Guyana 
será en adelante parte del presente Acuerdo además del Gobierno de Venezuela y 
del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte…”  

5. Venezuela debe siempre rechazar la posición guyanesa y sostener lo siguiente: 

“…por el mero hecho que Inglaterra aceptó discutir la validez del Laudo, si 
bien no habría renunciado a sostener la validez del Laudo y a invocar dicha vali-
dez en la discusión36, sin embargo, habría renunciado implícitamente a invocar 
su efecto de cosa juzgada, pues de lo contrario no tendría razón de ser la contro-
versia. Bastaría invocar la cosa juzgada y no habría cabida para ninguna discu-
sión37…” 

a. ¿Alguien pudiera explicar el silencio del Reino Unido ante la posición de 
Guyana de no reconocer que existe una controversia y su empeño en afirmar que su 
límite occidental es el que írritamente marcó el Laudo de París?  

b. ¿Existe alguna comunicación, durante la vigencia del Acuerdo de Ginebra 
que le exigiera al Reino Unido, como Sujeto del Acuerdo, una posición al respecto? 

c. ¿Dónde estaban los expertos en el diferendo que durante casi cincuenta años 
ejercieron posiciones importantes en el tema y que a mi parecer (o mi desconoci-
miento) no pudieron plantearse esta simple pregunta? 

d. La denuncia del Laudo de París implica llevar la controversia al campo de la 
solución judicial, la cual no escapa de peligrosas consecuencias. 

e. Creo que lo más conveniente sería seguir presionando siempre en el marco 
del Acuerdo de Ginebra, ya que este obliga a las partes a buscar soluciones satis-
factorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino 
Unido, en lugar de “liberar” a las partes opuestas a Venezuela, de las obligaciones a 
las que están comprometidos. 

 

36  De conformidad al Artículo V del Acuerdo de Ginebra. Cita nuestra. 
37  Sosa Rodríguez, Carlos. El Acta de Washington y el Laudo de París, “La reclama-

ción Venezolana sobre la Guayana Esequiba”, Serie Eventos, Academia de Cien-
cias políticas y Sociales, Segunda reimpresión, 2008. 
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f. Venezuela requiere que todas las personas con reconocida pericia en la contro-
versia y en especial de sus mejores juristas, para formular una serie de hipótesis o es-
cenarios con sus respectivas soluciones, que examine todas y cada una de las posibi-
lidades y alternativas, primordialmente orientada a la búsqueda de una fórmula que 
permita la defensa de la posición venezolana ante un Tribunal Internacional. 

g. Existen medios de solución pacífica que pudiera ser aplicadas que una vez 
Guyana y el Reino Unido decidan reconocer la justa reclamación venezolana, me-
diante un acuerdo se logre establecer el desarrollo conjunto de la Guayana Esequi-
ba, sobre bases equitativas y en determinadas áreas de las recíprocas necesidades 
de ambos países, como bien fuera planteado por Venezuela en octubre de 1967 
cuando se convocó la primera reunión de la Sub-Comisión de expertos, organismo 
derivado de la Comisión con la finalidad del estudiar la propuesta venezolana de 
desarrollo conjunto del territorio Esequibo. Con esta propuesta se fortalece el siem-
pre presente espíritu de la amplitud nacionalista y de vocación pacifista, una vez y 
siempre y cuando se solucione la discrepancia en cuanto a los límites orientales de 
la República. 

La frase “…buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la con-
troversia entre Venezuela y el Reino Unido…” plantea a mi juicio un problema sus-
tantivo; una solución satisfactoria implica que ambas partes están dispuestas a ceder 
parte de lo que consideran su territorio. En el caso venezolano ¿cómo se manejaría 
el acto inconstitucional de ceder parte de ese territorio?, al establecer la Constitu-
ción de 1999 en su artículo 10 que: 

El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que corres-
pondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política 
iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de tratados y 
laudos no viciados de nulidad. 

Y el artículo 13 establece que: 

El territorio nacional no podrá jamás ser cedido, traspasado, arrendado ni en 
forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u 
otros sujetos de derecho internacional. 

Esta norma constitucional obliga y a la vez permite, la búsqueda de cualquier 
alteración de límites posteriores al 19 de abril de 1810, mediante modificaciones 
resultantes de algún tratado o laudo.  

Con toda seguridad este punto será motivo de controversiales debates entre ju-
ristas venezolanos. 

XVI.  ALGUNA SOLUCIONES PLANTEADAS POR EXPERTOS 

“…No basta con denunciar al Laudo de París de 1899, es necesario también de-
nunciar el Tratado de Washington de 189738…” 

“…Acudir, en acuerdo con Guyana y en el marco del Acuerdo de Ginebra de 
1966, a la Corte Internacional de Justicia, como lo propone el vecino país. Pero no 
para decidir, como quiere Guyana, sobre el territorio en sí, sino sobre la interpre-

 

38  Lara Peña, Pedro José. Controversia sobre la Guayana Esequiba, “La reclamación 
Venezolana sobre la Guayana Esequiba”, Serie Eventos, Academia de Ciencias po-
líticas y Sociales, Segunda reimpresión, 2008. 
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tación de este acuerdo39…” 

“…Ofensiva política: cedular, dar pasaportes y programas sociales a los naci-
dos en el territorio Esequibo, que según la Constitución son venezolanos por naci-
miento; y crear una comisión de expertos que durante los próximos dos años, al 
menos, prepare el caso, “consultando a juristas nacionales e internacionales para 
darle solidez40…” 

“…Hacer un lobby internacional que tenga como principales aliados a sus ve-
cinos, y muy particularmente a Brasil41…” 

“…Otra opción para el Estado venezolano podría ser la de acordar con Guya-
na acudir a un tribunal internacional que decida Ex Aequo et Bono, “de acuerdo 
con lo correcto y lo bueno", es decir, con equidad42…” 

“…El medio más adecuado que debería escoger en lo inmediato nuestro país es 
el de la mediación, bien solicitando la de una alta personalidad, como el Sumo 
Pontífice Juan Pablo II, o la de una Nación amiga43…” 

XVII.  MIS RECOMENDACIONES 

La “Venezolanización” del Esequibo debe partir de una política de Estado clara 
y contundente, apartada completamente de particularidades o posiciones políticas o 
más bien politiqueras, que permita la convocatoria de venezolanos expertos en el 
tema y de toda corriente ideológica, académica, religiosa y gremial, que mediante 
una discusión sana, se evalúe la situación y genere el consenso necesario que permi-
ta fijar una POSICIÓN DE ESTADO ante la controversia. 

Durante mi participación como asesor de la Comisión de Disposiciones Fun-
damentales de la Soberanía y de los Espacios Territoriales, y como miembro del 
denominado “Gabinete Guyana”, se plantearon temas interesantes que aún no se han 
materializado, los cuales resumo: 

1. Creación del Territorio Federal Esequibo. 

2. Elección de dos (2) Diputados representantes del Territorio Esequibo. 

3. Obviamente la inclusión del Territorio Esequibo en el Situado Constitucional, 
condicionando el uso del Presupuestos, a campañas de “Venezolanización” de la po-
blación del Territorio en cuestión, campañas de difusión por medios televisivos y ra-
diales, que permitieran la enseñanza del idioma español y las costumbres arraigadas 
del venezolano; campañas para cedulación de la población Esequiba, etc. 

 

 

39  Trujillo Ariza, Eduardo. “Venezuela tiene cómo salir adelante en el caso con Guya-
na”. El Universal, Domingo 19 de julio de 2015. 

40  Ídem. 
41  Ídem. 
42  Ídem. 
43  De Sola, René. Imprenta Ministerio de Educación. Caracas, 5 de noviembre de 

1981. 
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4. Campaña para que en toda oficina pública y en todas las aulas de clase de to-
dos los institutos públicos y privados de enseñanza en todos los niveles educativos, 
se exhibiese en sitio privilegiado, el mapa oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

5. Inclusión en los textos de educación, del nuevo concepto de “ESPACIO GEO-
GRÁFICO” el cual amplia el tradicional concepto de territorio. 

Todo lo anterior está aún en el tintero. 

Caracas, 6 de octubre de 2015 
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TRANSPORTE MARÍTIMO DE SEMOVIENTES 

Marcos Guillermo Pérez Pacheco 

Venezuela 

En el mundo, el Mar se ofrece a los pueblos como una gracia natural trascendente 
abierta a los más generosos horizontes, mientras que otros están encerrados tierra 
adentro, aunque sea por naturaleza misma, lo cual no sería una gentileza merecida. 

Según Grove E, (1990); el uso tradicional del mar como medio de transporte in-
tercontinental dominado por los movimientos de mercancías y bienes, en un ochenta 
(80%) se efectúan por mar, así mismo, si el indicador considerado es el peso de la 
carga y no el volumen, se puede inferir que no menos del noventa y cinco por ciento 
(95%) del Comercio Internacional se realiza por esta vía y un noventa y nueve 
(99%) por ciento del comercio transoceánico se realiza por buques. Es por ello que 
el mar permanece como elemento crucial en la economía mundial, forma principal 
de transporte internacional, la mayor fuente de alimentación y proveedor de cantida-
des significativas de energía y útil reserva de minerales.  

El comercio marítimo internacional, por ser una actividad que se lleva a cabo 
por mar y donde su primer protagonista es el buque, vehículo que transporta mer-
cancía y personas si fuese el caso, de un lado a otro del globo, por su naturaleza es 
una industria única, especializada e internacional. En las últimas tres décadas la evo-
lución de este comercio y su desarrollo ha estado acompañado de los cambios verti-
ginosos que el mundo globalizado ha estado marcando sobre todas las actividades 
que implican las relaciones inter personales del hombre moderno en su constante 
búsqueda de satisfacción de las necesidades básicas de forma individual y en socie-
dades y culturas consideradas antes inalcanzables por lejanas, hoy, los avances tec-
nológicos de la informática han hecho de la comunicación acercar miles de millas de 
distancia. 

De esta manera, este intercambio de mercancías por vía marítima no deja de la-
do lo concerniente a las necesidades alimentarias de cada país, y esto ha fomentado 
diferentes modalidades en el transporte, para cubrir esta amplia demanda. Estados 
Unidos importó 2.3 millones de animales vivos de la especie bovina en el 2012, 
8.5% más que en el 2011, según el United States International Trade Commission 
(USITC). De este volumen comercializado, México aportó 65% de los animales. Si 
bien, las exportaciones mexicanas de ganado bovino representan un número impor-
tante para Estados Unidos, el crecimiento del volumen exportado fue sólo 4.4% ma-
yor que en el 2011. Es decir, las exportaciones mexicanas crecieron a un menor rit-
mo que las importaciones de Estados Unidos. En promedio, entre el 2008 y el 2012, 
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99.1% de las exportaciones mexicanas de ganado bovino en pie tuvo como destino 
Estados Unidos, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). La ubicación geográfica de México genera 
una ventaja competitiva para el país; principalmente para los estados del norte, los 
cuales se han visto beneficiados por las exportaciones que en el 2012 generaron in-
gresos por 665.1 millones de dólares. Si bien el ganado vivo se comercializa durante 
todo el año, es importante mencionar que las exportaciones de ganado vivo presen-
tan una estacionalidad caracterizada por cuatro fases: mayor volumen entre los me-
ses de febrero a mayo, así como entre octubre y noviembre; mientras que menores 
exportaciones entre diciembre y enero, así como de junio a septiembre. Cabe desta-
car que el comercio internacional de animales vivos requiere de puntos de cuarente-
na ubicados cerca de la frontera del país exportador o del importador, en dichas ins-
talaciones se revisan las características del ganado, principalmente peso, fisiología y 
ausencia de virus o enfermedades que pongan en riesgo al país importador, su po-
blación y fauna. En el caso de México, la frontera compartida con Estados Unidos 
facilita las revisiones y trámites para la exportación del ganado, situación que expli-
ca la proporción de las exportaciones ganaderas mexicanas en el comercio de Esta-
dos Unidos. La inversión en instalaciones de cuarentena con mayor equipamiento y 
tecnología facilita las inspecciones y reduce el tiempo de espera o trámite para los 
exportadores ganaderos; asimismo, contribuye a reducir los costos de exportación de-
rivados del tiempo de espera, estrés y muerte de los animales. Entre otros beneficios, 
también se pueden mencionar el incremento en la calidad del ganado y su trazabilidad, 
aspectos que generan mayor valor agregado en países como Estados Unidos. 

En este mismo orden de ideas, los animales han sido transportados por mar, así 
como a través de lagos y ríos, durante siglos. La razón principal de transportar ani-
males por mar es satisfacer una demanda de manejo comercial que por lo general 
implica la cría, la venta inmediata, o la alimentación y la matanza subsecuente. El 
transporte de animales vivos o en pie, siempre fue una tarea compleja, pero en los 
últimos años, varios factores lo han hecho aún más difícil. El número de líneas na-
vieras dispuestas a llevar animales, los cambios de regulaciones y aplicación de cua-
rentenas, y la importación para cada país, hace complicado el transporte de estos, 
entre otras, primero porque deben ser alimentados en la travesía y luego por el one-
roso aspecto de la investigación biomédica. 

El transporte de animales por mar es promovido en muchos mercados del mun-
do, por ejemplo:  

a) La región de Oriente Medio, en particular Arabia Saudí y otros países sobre 
la Península árabe, son el importador líder mundial más grande de animales vivos 
para la matanza e importan principalmente la oveja, así como cabras, ganado y ca-
mellos. A menudo, el ganado puede ser transportado sobre grandes buques diseña-
dos para cumplir con ese objetivo y así atender a países como Australia, Nueva Ze-
landa, Uruguay, Argentina y la República Popular de China. 

b) Sin embargo, un número considerable de ovejas y otros animales son impor-
tados sobre pequeños buques de países más próximos en la región como Somalia, 
Sudán, India y Paquistán. De esta forma, cada año los países del Sudeste asiático 
incluyendo Indonesia, Filipinas y Malasia, importan miles de unidades de ganado 
joven, tropicalmente adaptado en Australia del Norte, para su alimentación y el sa-
crificio eventual. Este comercio desarrollado durante los años 1990 para satisfacer 
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una demanda creciente de ternera y aprovechar la capacidad de producción de Aus-
tralia, así como los costos de mano de obra y amplia disponibilidad de alimentos en 
los países de importación.  

c) El gran volumen de ganado y oveja que han sido transportados en viajes rela-
tivamente cortos desde el Reino Unido y la República de Irlanda a Europa continen-
tal, sobre todo para el sacrificio. 

d) Como la parte de su programa de modernización, la República Popular de 
China recientemente ha comenzado a importar el ganado lechero para satisfacer una 
demanda creciente de productos lácteos, además de miles de novillas embarazadas y 
vacas jóvenes que son importadas de varias partes del mundo. El número significati-
vo de cabras y oveja también son importados por China para reproducirse con ani-
males locales para mejorar la producción de lana y la carne. 

Según (FAO, 2012), los modelos de Comercio Internacional han sufrido varia-
ciones significativas que denotan la tendencia de la producción y el consumo. En 
América Latina el crecimiento ha sido el más notorio dado el crecimiento de su pro-
ducción y de un patrón de consumo de acuerdo a la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y Agricultura, por sus siglas (FAO). Bajo este contex-
to, el papel estelar que está jugando la agricultura, su estimulo se centra en la de-
manda, la cual está siendo cubierta básicamente por nuevos exportadores y emergen-
tes, por encima de los proveedores tradicionales. En otro orden de ideas, el incre-
mento en el precio de los insumos y la dificultad de acceso a estos, ha provocado un 
alza en el precio de los alimentos, circunstancia que mantiene latente en el comercio 
internacional , dada la incertidumbre permanente, que existe entre la regularidad , 
incremento y volumen de producción en relación a la creciente demanda. (Op. Cit.). 
En lo que respecta al comercio de ganado en los últimos quince años, se han obser-
vado importantes cambios a nivel mundial, generado por el efecto acelerado de la 
globalización y el intercambio comercial. Desde la matriz de la demanda, destacan 
factores como el incremento de la población, aumento y distribución de ingreso, 
patrones de consumo entre otros, en lo que respecta a la producción, participan ele-
mentos como la estructura de costos, políticas agrícolas, incentivos para desarrollar 
el sector, rendimiento del ganado acceso a mercados e impacto ambiental, el cual 
incide directamente en la productividad. De acuerdo (FAO, 2014), las ultimas déca-
das han proyectado un significativo crecimiento, especialmente en Sur América, 
debido a la expansión de la demanda mundial, situación está que ha permitido que 
América Latina figure como el exportador exponencial de la región que más exporta 
carne bovina a nivel mundial, que junto al Caribe representan casi el catorce por 
ciento (14%) de los inventarios mundiales de las principales especies de ganado. 
Bajo esta premisa, el transporte marítimo juega un papel preponderante, ya que per-
mite que el intercambio comercial sea posible con eficiencia, en rutas que por otros 
medios sería complicado aunado a su bajo costo unitario en el flete, aplicando eco-
nomía de escala. En consecuencia, el Transporte de Ganado (Semovientes) en pie 
por vía marítima representa un punto de atención en la evolución de este medio de 
transporte, no solo por la adecuación a la que se han sometido los buques destinados 
para ejecutar un transporte seguro, sino por la complejidad de las normas que en 
cuanto a su manejo han tenido que adoptar los armadores/ operadores para lograr el 
bienestar del ganado durante la aventura marítima.  
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Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el co-
mercio mundial de ganado en pie asciende a 4,3 millones de cabezas anuales por el 
valor de unos 3 mil millones de dólares. Algunas naciones de Medio Oriente, Norte 
de África y Asia eligen comprar animales vivos, porque priorizan que sean faenados 
en sus propias plantas bajo el rito islámico, además de que el negocio les permite 
disponer de carne con hueso y de todos los subproductos. Así mismo, otros países 
como Rusia o Turquía están financiando las importaciones tanto de ganado de cría 
como de reserva, para así acelerar la recuperación de sus arrasados establos. En el 
caso de los exportadores, Australia, como un tradicional vendedor de ganado en pie 
sólo superado por México y Canadá, embarcó entre enero y septiembre de 2013, 
unas 526 mil cabezas, un cinco por ciento (5%) más que en igual período del año 
anterior. El cuarenta y dos por ciento (42%) del total se destinó a Indonesia, país 
este que anunció que requerirá a corto plazo unas 75 mil cabezas listas para consu-
mo, lo que contribuyó a tonificar el mercado australiano. De la misma forma, crece 
la demanda de China, quien en ese mismo período adquirió unas 45 mil cabezas. En 
lo que respecta a Brasil, entre enero y octubre, colocó 520 mil cabezas, el 70% en 
Venezuela. En tanto, Uruguay, en lo que va del año, lleva vendidas sólo 70 mil ca-
bezas, cuando en años anteriores llegó a las 200 mil cabezas. El transporte marítimo 
de ganado se ha incrementado en los últimos años, sin embargo las unidades a ser 
utilizadas para ello son en muchos casos buques reconstruidos o modificados, con 
un alta riesgo de convertirse en “sub-standard”, lo cual compromete inmensamente 
la nave y su cargamento. 

Un buque para transporte de ganado en pie debe tener como premisas básicas: 

A.  Disponer de tanques de agua suficientes para un adecuado suministro a los 
animales. 

B.  Pañoles para almacenar alimentos para los animales  

C.  Alojamiento suficiente para la tripulación responsable del cuidado de estos.  

D.  Adecuada ventilación de los compartimientos de carga  

E.  Fácil drenaje de agua para las operaciones diarias de limpieza  

F.  Rampas de embarque con fácil acceso del ganado a las bodegas establos  

G.  Los corrales deben adaptarse en espacio a las reglamentaciones internacio-
nales, con adecuadas instalaciones para forraje y agua, y permisibles condiciones de 
limpieza. 

Los países que en mayor o menor escala utilizan el transporte de animales por 
vía marítima, se les ha generado mucha preocupación sobre el bienestar de los ani-
males transportados. Los diversos accidentes en los buques han atesorado la vida de 
miles de estos animales. Esta diversidad de problemas ha obligado a los estados a 
redactar normas, en aras de evitar las calamidades que ocurren durante el transporte. 
Los Fletadores de estos buques tienen un cumulo de responsabilidades, que pasan 
por garantizar instalaciones adecuadas abordo y la garantía de personal profesional 
competente para atender a los animales. Para la manipulación del ganado, la Autori-
dad con competencia del país exportador y de los importadores también tienen res-
ponsabilidad, como por ejemplo: fijar las condiciones mínimas para el bienestar del 
animal, las condiciones de operatividad exigidas que debe reunir el buque, el segui-
miento y evaluación de la salud y bienestar del animal.  
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Las Directrices de transporte de Animales por Mar, en 2003, la Organización de 
Salud Animal por sus siglas en inglés (OIE) convocó un grupo Ad Hoc sobre el 
Transporte por Mar de Animales, bajo los términos siguientes:  

- Desarrollar un primer esbozo de principios que rijan expresamente el trans-
porte de mar, basado en los principios genéricos de la OIE y la política para el 
bienestar de animal, 

- Desarrollar un esbozo final de directrices (basado en principios de dirección 
aprobados) para la consideración de la OIE, un Grupo de trabajo sobre el Bienestar 
del animal y la Comisión de Normas de Salud OIE para su transporte terrestre,  

- Repasar las normas existentes en el Código de Salud OIE para el transporte te-
rrestre,  

- Identificar futuras decisiones en las cuales el Grupo Ad Hoc debe intervenir 

- Dirigir el bienestar del ganado, oveja, avena, cerdos y caballos en principio. 

La primera reunión del Grupo Ad Hoc fue sostenida en noviembre de 2003 y 
constituida por el Dr. R.T. Norris (Presidente), Dr. G B (Ru) Davis, Sr. T. Harri y el 
Dr.M. Kassab así como el Dr. D. Wilson y Dr. A. Petrini del OIE. El Dr. A. Thier-
mann y Dr. A. Gavinelli se unió al segundo grupo, el cual se reunió en septiembre 
de 2004. 

La experiencia colectiva del grupo incluyó: experticia clínica en ovejas y gana-
do por más de veinte (20) viajes marítimos; investigación de salud y bienestar de 
ovejas y ganado durante su transporte por mar; la planificación y supervisión de mu-
chos viajes de transporte que involucran diversas especies; y experiencia de publica-
ciones reguladoras de las perspectivas de una exportación y un país de importación. 
Una suposición importante hecha en la reunión inicial, fue que la decisión de permi-
tir la exportación de animales ya ha sido hecha por los Gobiernos de la exportación 
y los países de importación implicados. 

Otros factores que fueron considerados: ‒los animales pueden ser transportados 
por mar para su sacrificio, cría u otros objetivos, ‒el viaje por mar puede ser corto o 
de larga distancia, ‒los animales pueden experimentar un cambio principal del clima 
cruzando el Ecuador (p.ej. condiciones de invierno en un hemisferio, condiciones de 
verano en otro hemisferio), ‒pueden existir muchos involucrados en la cadena de 
exportación y varios cambios de la propiedad de los animales. Una remota conside-
ración consistía en que las directrices deberían ser igualmente aplicables en todo el 
mundo, incluyendo en países en vía de desarrollo. 

Los siguientes documentos fueron usados como las fuentes de información para 
la reunión inicial: –Manual de la Asociación para el Transporte de Animales Vivos 
‒Normas de Exportación de Ganadería Australianas, –la Autoridad Australiana de 
Seguridad Marítima ordena la Parte 43, –la Convención Europea para la protección 
de animales durante el transporte internacional. 

En su segunda convocatoria, el Grupo Ad hoc consideró el informe de la recien-
te reunión del OIE, el Grupo de trabajo sobre el bienestar animal, los resultados de 
la Conferencia Global OIE contra el Bienestar del animal en 2004, los resultados de 
la 72ma Sesión General OIE y los comentarios de los Países miembros de la unión, 
de la Coalición Internacional para el Bienestar de los Animales de Granja y de la 
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Asociación de Armadores de la Comunidad Europea. También fue considerado co-
mo relevante las directrices y normas de las nuevas Normas Australianas para la 
Exportación de Ganadería las cuales fueron desarrolladas entonces. 

Quedaron sentadas las bases para enmarcar las Directrices del transporte por vía 
marítima de animales, las cuales se basan en los siguientes principios: 

 –Responsabilidad –competencia –documentación –planificación del viaje –
período de preparación del viaje –carga –aventura marítima –descarga y manejo de 
postviaje–rechazo de la importación. 

Las directrices fueron endosadas por Países miembros de la unión OIE durante 
la 73era Sesión General OIE en mayo de 2005. 

Dentro del mismo nivel de exigencias, el Gobierno de Nueva Zelanda, a través 
del Ministerio de Industrias Principales, promulgo un Reglamento que aplica como 
Guía para el Transporte de Animales por vía marítima. Este reglamento consta de: 1. 
Introducción 2. Las Obligaciones Legales del Ministerio de Industrias Principales 
(MPI´s) cuando consideran “Animal Welfare Act 1999” (AWEC) 3. Definiciones 4. 
Responsabilidades 5. Plan de Comunicación 6. Planificación del Envío 7. Período 
Pre exportación 8. Transporte al Puerto 9. Condición del Buque e Instalaciones de 
abordo 10. Arreglos para la carga y facilidades 11. Atención del Ganado durante el 
Viaje 12. Equipo Veterinario 13. Destrucción Humana 14. Reporte del Viaje, Apén-
dice 1: Certificación de la Competencia de los Acompañantes, Apéndice 2: Signos 
Claves Usados en Diagnóstico de Embarazo de Ganado y Envejecimiento, Apéndice 
3: Notación de Condición del cuerpo del feto, Apéndice 4: Condición del Ganado de 
leche, Apéndice 5: Condición de Ganado de engorde: Exigencias de energía reco-
mendadas diarias para mantenimiento y crecimiento, Apéndice 6: Restricción Re-
comendada y el Apéndice 7 Equipo Veterinario: Referencias de Plantilla. En su In-
troducción prevé que el buen manejo del bienestar del animal es fundamental para 
garantizar el transporte de ganado por esta vía. El Acta 1999 obliga a dar cumpli-
miento de normas que son de vital importancia para su bienestar, que redundara en 
ventajas directas y económicas al garantizar el éxito en el mercado internacional. En 
lo relacionado a la salud y las necesidades conductuales de los animales, como lo 
describe el Acta 1999, obligan la presencia de alimento apropiado y suficiente, así 
como el preciado líquido conveniente, lo cual permitirá la oportunidad de mostrar el 
modelo normal de comportamiento, el manejo físico que contribuya reducir al mí-
nimo la probabilidad de dolor irrazonable o innecesario, la angustia, así como tam-
bién la protección y el rápido diagnóstico de cualquier enfermedad o herida signifi-
cativa.  

Las Obligaciones Legales del Ministerio de Industrias Principales (MPI´s) 
cuando consideran “Animal Welfare Act 1999” (AWEC) Según la Sección 43 del 
Acto 1999, el Director General del Ministerio (MPI), en la consideración de cual-
quier uso para un AWEC, deben preservar el respeto a los asuntos siguientes: (a) la 
manera en la cual el bienestar de cualquier animal antes de ser exportado por el 
comprador en el viaje entre Nueva Zelanda y el país a donde fueron exportados: (b) 
la capacidad, habilidades, y experiencia del comprador en relación con la exporta-
ción de animales: (c) la especie o el tipo de animal y el número de animales propues-
to a ser exportado: d) la edad, y el estado fisiológico de los animales a ser exportado; 
(e) el modo de transporte propuesto y las instalaciones proporcionadas; (f) la distan-
cia y características del viaje propuesto; (g) la sensibilidad del animal durante las 
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condiciones de transporte propuesto; (h) cualquier exigencia de Nueva Zelanda en 
relación con la exportación del animal; (i) cualquier exigencia del país en el cual el 
animal está siendo exportado; (j) cualquier estándar relevante internacional; (k) la 
fecha sobre la cual es requerido el permiso de exportación del animal en Nueva Ze-
landa; (l) cualquier otro asunto que el Director General considere relevante para el 
bienestar del animal. 

Cada uso de un “AWEC” será considerado para un caso particular. Este docu-
mento contiene el material guía que se relaciona con la exportación del ganado vivo. 
Conjuntamente ha sido aprobado el MPI’s y la Asociación Animal Germplasm 
(LAGTA), e incluye las partes relevantes o referencias requeridas para el bienestar 
de animal, sus productos y la legislación marítima. Es el MPI responsable por la 
administración del Acta 1999 de Bienestar del animal, el Acta 1999 de Productos 
animales, y los Compuestos Agrícolas y el Acta (1997) de Medicinas Veterinarias. 
Los exportadores que se adhieren a este documento, serán respaldados por el MPI 
así como también evitar los riesgos de bienestar controlables del animal y que hayan 
sido manejados con el nivel requerido. Asimismo, el MPI reconoce que probable-
mente haya medios para asegurar riesgos particulares al bienestar de ganado expor-
tado que no son cubiertos en ese material de control. Finalmente, todos las partes 
deberían estar conscientes que hay ciertos factores, en el cambio repentino del esta-
do de salud de animal de Nueva Zelanda, el cambio repentino en el país de importa-
ción, la política de comercio de los negociadores, los acontecimientos de una fuerza 
mayor , como la naturaleza, que puede excluir la publicación de un Certificado de 
Salud de exportación o AWEC durante el día previsto para la exportación, incluso si 
la guía no está estrictamente adherida a las exigencias del MPI, por lo que manten-
drá la comunicación con las partes afectadas. Esta guía puede ser repasada de vez en 
cuando, y cualquier enmienda producto de su naturaleza no será ejecutara hasta que 
no se haya hecho la consulta pertinente.  

Sobre las responsabilidades, va dirigido a las personas y grupos que están im-
plicadas en el transporte de ganado por mar. Cada uno tiene responsabilidades espe-
cíficas, que se detallan a continuación: El MPI es responsable de: la regulación del 
proceso de exportación para asegurar que los riesgos serán controlados dando al ex-
portador una garantía de la continuidad del proceso. Garantizar que el ganado es 
apto para el transporte antes de la carga al país de importación. Que cumple con las 
disposiciones establecidas por la AWEC y autorizadas por la persona responsable. 

El Capitán del buque, es garante de: el Plano de Estiba, del equipo, tripulación 
y la carga durante el proceso, de la alimentación y bebida del ganado durante la tra-
vesía, que su tripulación sea suficiente en número y experticia para atender el gana-
do y/o el veterinario (s) durante el viaje como es requerido garantice los planes de 
contingencia, como esta descrito bajo la sección 6.6 del Acta.  

Por otro lado, el Gobierno Australiano a través de “Order No. 13 of 2006 Pur-
suant to subsection 425(1AA) of the Navigation Act 1912, I hereby make this Or-
der repealing Marine Orders, Part 43, Issue 5, and issuing the attached Marine 
Orders Part 43, Issue 6, to come into operation on 1 December 2006” dicta pautas 
para el transporte de animales vivos por vía marítima, donde el propósito de esta 
orden, no es más que girar instrucciones a aquellos que hacen la gestión para la cer-
tificación de buques comprometidos en el transporte de ganadería y especifica las 
exigencias que conciernen a la estiba y el buque de tales cargas para la operación 
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segura en estos. Es una normativa bastante completa que obliga a una preparación 
tanto del buque, como de los animales a ser transportados para evitar el sufrimiento 
de estos y que puedan arribar a su destino de la mejor manera. Es importante desta-
car en esta resolución las áreas técnicas que abarca, va de la mano con las condicio-
nes estructurales y cumplimiento de los Convenios Internacionales, so penalización 
al Capitán y Armador.  

Bajo este mismo contexto, en la primera reunión de la Conferencia celebrada 
para la Convención sobre el Comercio Internacional en la Especie en vías de extin-
ción de Fauna Salvaje y Flora (CITA) sostenido en Berna, Suiza, en noviembre de 
1976, fue resuelto que las directrices sobre el cuidado y el envío de los especímenes 
vivos de especie catalogada conforme a la Convención deberían estar preparadas. 
Posteriormente, en la reunión sostenida en Ginebra, Suiza, en octubre de 1977, la 
sesión de funcionamiento especial de la Conferencia de los Participantes, recomendó 
que estas directrices apliquen a todos los animales y plantas, no solamente aquellos 
actualmente catalogados conforme a la Convención. Ellos además exhortaron que 
las directrices cubran todas las formas de transporte, que debían ser prácticos, y 
además estar dirigidos al empleo de personas que en realidad manejan los envíos y 
también las autoridades de ejecución. La sesión de funcionamiento especial también 
resolvió que las directrices deberían estar ampliamente basadas sobre “las Regula-
ciones de Animales Vivos” de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional 
(IATA) y que los recursos expertos de la Comisión de Servicio de Supervivencia de 
la Unión Internacional para la Conservación de Naturaleza y Recursos Naturales 
(IUCN) y otros cuerpos apropiados deberían ser indagados. Además, Australia, Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América ofrecieron diseñar di-
rectrices para el transporte de diferentes especies. Sin embargo, en la reunión un 
tercio de los Participantes, manifestó que las directrices sólo deberían aplicarse a 
animales salvajes y que la especie domesticas debería ser excluida. Se hizo énfasis 
en que cuando los animales están siendo transportados sobre distancias largas, y 
pasen de una zona climática a otra, considerar dada la importancia de esto, sea to-
mado en cuenta para planificar el viaje de modo que los animales no sean traslada-
dos a un país que tenga un clima que contraste con el que ellos esta acostumbrados, 
a no ser que exista un entorno controlado disponible. Las importaciones de animales 
vivos deberían ser recepcionados puntualmente en su destino final. Sin embargo, el 
retraso en casos imprevistos, exigen la ayuda de un veterinario, la organización de 
bienestar local de animales, o la persona experimentada en el cuidado y el manejo de 
los animales afectados, bajo la responsabilidad de los consignatarios. Si estos anima-
les vivos tienen períodos prolongados en aeropuertos, puertos, patios de ferrocarril, 
etc., ellos deberían ser almacenados en sitios en los cuales no se permita el acceso a 
personas no autorizadas. Los animales que estén bajo la tensión considerable, como 
consecuencia del transporte, sufren gran angustia por la interferencia innecesaria de 
los miembros curiosos del público. Así mismo, los animales deben ser almacenados 
lejos de la exposición directa al sol y temperaturas inadecuadas. Todas las precau-
ciones posibles corresponderán ser tomadas por adelantado para asegurar que los 
animales no estarán sujetos a los extremos de temperatura o estragos. Esto hace ne-
cesario planificar su movilización con la debida consideración a las condiciones 
climáticas naturales, a las condiciones que prevalecen en su destino final, y también 
aquellos que encontrarán durante el transporte.  

Es importante enfatizar, que a medida que se fue incrementando el Comercio 
Internacional de Animales en pie, los países exportadores en consonancia con los 



ESTUDIOS DE DERECHO MARÍTIMO EN HOMENAJE A AURELIO FERNÁNDEZ-CONCHESO 279 

organismos internacionales vinculados con estas operaciones, se vieron comprome-
tidos a diseñar normativas o reglamentar las condiciones que deben cumplir el me-
dio de transporte a utilizar, así como también la preparación para que estas opera-
ciones se lleven a cabo dentro de un alto nivel de seguridad, sanidad y salubridad, 
donde el animal transportado no pierda el confort de su medio ambiente natural y 
que no sufra en su estado anímico, tales como: fatiga, stress, ansiedad entre otros, 
que podrían generarle traumas y enfermedades. El transporte de animales vivos por 
mar, se realiza por lo general en buques, que fueron favorablemente reconvertidos a 
tenor de las regulaciones internacionales para este tipo de envíos. Para ello, deben 
tener una gran capacidad para acarrear además agua y alimento para viajes bastante 
largos, ya que los países de origen suelen ser Sur América, Sur África o Australia, 
siendo el destino diverso. Estos, deberán contar con alojamientos para el personal 
que velará por la alimentación, sanidad y limpieza de los animales durante el viaje. 
Es por ello, que las formas de estos buques son muy diversas dado que la mayoría 
fueron buques RoRo, Tanqueros, Bulk Carriers, Car Carriers entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.dailycognition.com/index.php/2009/03/21/stella-deneb-world-s 
-largest-livestock-carrier.html 

Históricamente, se han presentado eventos fatídicos durante el transporte de 
animales vivos, como por ejemplo la M/N Danny F II, que transportaba ganado en 
pie y se dirigía al puerto sirio de Tartus. Este buque naufragó el 17 de Diciembre de 
2.009 sobre las 19:30 horas (17:30 GMT) en medio de una fuerte tormenta. La tripu-
lación estaba compuesta por ochenta y tres (83) miembros, de diversas nacionalida-
des; Británicos, Uruguayos, Brasileños, Libaneses, Palestinos, Australianos y Filipi-
nos, de los que solamente fueron rescatados con vida treinta y nueve (39) personas 
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de la suerte que hayan podido correr las miles de cabezas de ganado no se hizo men-
ción, pero es de suponer que hayan perecido en su totalidad. La M/N Danny F II, 
zarpo de Montevideo (Uruguay) el 29 de noviembre de 2009, donde había cargado 
diez mil doscientas veinticuatro (10.224) cabezas de Ovino y diecisiete mil nove-
cientas treinta y dos (17.932) de ganado vacuno con destino al puerto sirio de Tartus, 
bajo el mando del británico Cap. John M. Milloy, viajaban también un grupo de tra-
bajadores dedicados al cuidado del ganado durante el largo viaje. Cuando el buque 
se encontraba navegando en las proximidades de Trípoli (Líbano), mientras esperaba 
su autorización para descargar, fue sorprendido por un violento temporal que le pro-
dujo escoras prolongadas, lo que provocó que el ganado vivo perdiera el equilibrio y 
se desplazara hacia la banda con la consiguiente escora que iba agravándose; su 
hundimiento se produce en escasa media hora. Dadas las condiciones de mal tiempo 
y el volumen de animales en el agua, dificultó el rescate de la tripulación, quienes se 
vieron obligados a saltar al mar, ya que los botes salvavidas fue imposible abordar-
los por las escoras pronunciadas del buque. Este buque Ro-Ro, fue construido por 
O.V Wartsila A.B, Finlandia en 1.975, navegó con varios Armadores hasta 1.994 
que fue convertido para el transporte de ganado en pie. Su características: Eslora 
202,62 mts, Manga: 28,15 mts, Calado: 8,48 mts, Arqueo Bruto 17.478, Aqueo Ne-
to: 7.258, Peso Muerto: 14.800 Toneladas, Motor Principal Sultzer 6RND90, Capa-
cidad: cinco mil (5.000) vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://hadebarcos.blogspot.com/2012/03/transportes-de-ganado.html 

Un caso que ocupo mucho centimetraje de prensa, fue un buque de bandera Li-
banesa. M/N Spiridom, que arribó a Puerto Cabello (Venezuela) con mil setecientas 
cincuenta (1.750) reses procedentes de Brasil. Presuntamente, mientras el buque 
esperaba instrucciones para su atraque y descarga, el movimiento de los animales y 
problemas de estabilidad, produjo la rotura de los corrales diseñados, se desplazaron 
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a una banda, lo cual genero una gran escora. Posteriormente fue atracado para tratar 
de resolver la situación, lo cual se agravó más. Las autoridades obligaron a zarpar el 
buque, el cual luego de cruzar la boya de mar se hundió frente al Faro de Punta Bra-
va, generando así la muerte total de las reses. Otros incidentes en esta categoría de 
buques: la M/N Norvantes en el 2002, cargó mil ciento sesenta y nueve (1169) cabe-
zas de ganado vacuno en Darwin, Australia, para su exportación a Indonesia. Al 
término del viaje, noventa y nueve (99) cabezas de ganado vacuno habían muerto 
por traumas, falta de alimentación o por la exposición provocada por el movimiento 
del buque y por las condiciones climáticas durante la travesía. La M/N Becrux, en el 
2002, embarcó sesenta y tres mil cuatrocientas trece (63.413) ovejas y mil novecien-
tas setenta y siete (1977) cabezas de ganado vacuno desde dos puertos de Australia 
(Portland y Fremantle) hasta cuatro puertos de Oriente Medio (Dammam, Fujiarah, 
Doha y Muscat). Durante la travesía, el buque se encontró con condiciones ambien-
tales extremas en el Golfo de Arabia con altos niveles de temperatura (45 ºC) y hu-
medad. El total de las muertes durante el viaje fue de mil cuatrocientas treinta y siete 
(1.437) ovejas y unas ochocientas sesenta y cinco (865) cabezas de ganado vacuno. 
La M/N Cormo Express, construido en 1979 como RoRo, se convirtió en un portea-
dor de animales de once (11) cubiertas en 1989. En el 2.003 zarpó de Fremantle 
(Australia) hacia Jeddah (Arabia Saudita) con una carga de cincuenta y siete mil 
novecientas treinta y siete (57.937) ovejas. En la ruta hacia Jeddah murió el 1,1% de 
la carga, seiscientas treinta y siete (637) ovejas. A la llegada a Jeddah el 21 de agos-
to, el envío fue rechazado por las autoridades sauditas, que afirmaron que el 6% de 
los animales sufrían de ‘ectima contagioso’. Ante tales circunstancias, el buque re-
corrió la región buscando un puerto para descargar mientras que se producía el in-
terbloqueo político entre países, hasta que eventualmente fue aceptado por Eritrea el 
24 de octubre. Después de casi once (11) semanas en el mar en condiciones de ex-
tremas temperaturas y humedad, murió uno de cada diez, es decir cinco mil seiscien-
tas noventa y dos (5.692) animales, la mayoría por estrés al calor y por agotamiento 
mientras simplemente se esperaba su descarga en los puertos. 

Una vez revisada esta importante y amplia bibliografía sobre el particular, se 
puede concluir, que los Estados exportadores de Semovientes, se han visto en la 
obligación de sentar bases en cuanto a disposiciones legales se refiere, para así poder 
garantizar que esta modalidad de transporte marítimo se haga dentro de las condi-
ciones de salubridad y seguridad, de manera de evitar el maltrato al animal, que los 
buques reúnan las condiciones exigidas para poder brindar un servicio eficiente, y 
los países receptores puedan albergar un animal sano, tanto para la cría como para 
alimento una vez cumplidas las disposiciones legales para tal fin. 
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Fuente: http://www.infobae.com/2015/10/08/1761031-un-barco-5000-reses-com 
pradas-venezuela-naufrago-brasil 
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COMMENTS ON THE CHILEAN SOLUTION 

FOR POLLUTION CLAIMS CAUSED BY  

VESSELS NOT SUBJECT TO CLC 1992 
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Chile 

I.  LEGAL FRAME 

Under Chilean law there are three main potential scenarios in connection to civ-
il liability for the damage derived from the spillage of hydrocarbons, namely:  

a) Spillage of hydrocarbons from seagoing vessels carrying oil in bulk as cargo, 
which is subject to the CLC 1992.1 

b)  Spillage of hydrocarbons from vessels not carrying oil in bulk as cargo, 
which is subject to the CLC 19692 and the supplementary norms set forth by the 
Chilean Navigation Law.3 

c)  Damage to the marine environment due to spillage or pouring of contaminat-
ing substances caused by land installations, which is subject to the Chilean Naviga-
tion Law.4 

This paper will refer to the second scenario, which was the Chilean response 
back in the late 70s to deal with spillage not only from bunkers but also from other 
hazardous and noxious substances carried onboard as cargo.  

 

1  Enacted by Supreme Decree No. 101, and published in the Official Gazette on July 
16, 2003.  

2  Approved by Decree Law No. 1808 of 1977, and published in the Official Gazette 
on June 25, 1977. 

3  Approved by Decree Law No. 2222 and published in the Official Gazette on May 
31, 1978. 

4  Chilean Navigation Law, Article 147. 
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II.  SPILLAGE CAUSED BY VESSELS NOT CARRYING OIL IN BULK AS 
CARGO 

According to the Chilean Navigation law, the same civil liability regime estab-
lished by the CLC 1969 will rule for the indemnification of the damage caused by 
the spillage of any kind of materials or waters, that occur within waters subject to 
national jurisdiction, regardless of the activity that the vessel or naval appliance that 
causes it may be performing, with the following supplementary norms:5  

1. Joint and several liability6  

Liability for the damage caused will jointly and severally affect the proprietor, 
owner7 or operator,8 in any way, of the vessel, vessels or naval appliance that caused 
the spillage or discharge, i.e. the polluting vessel or naval appliance.  

When there are spillages or discharges coming from two or more vessels that 
cause damage as a result of the same event, and the responsibility is relevant, this 
will be joint and several among all the proprietors, ship-owners or operators in any 
way of all the vessels from which the damage comes except in the case of collision 
where it will be reasonably possible to prorate the responsibility. 

2.  Exemptions from liability9  

The proprietor, owner or operator of the vessel or naval appliance shall be re-
sponsible for the damages that are caused, unless it is proved that they were caused 
exclusively by: 

a) Act of war, hostilities, civil war or insurrection; or a natural phenomenon of 
an exceptional, inevitable and irresistible nature; and 

b) Action or omission with malicious intent or fault of a third party other than 
the proprietor, owner or operator in any way of the vessel or naval appliance. The 
faults, imprudence or negligence of the dependents of the proprietor, owner or op-
erator or of the crew cannot be alleged as cause of the present exception of liability. 

 

5  Chilean Navigation Law, Article 144, First Paragraph.  
6  Chilean Navigation Law, Article 144, Rule 1. 
7  According to the Chilean Code of Commerce, Article 882, First Paragraph, the 

Owner or “Armador” is the “person or corporation, whether or not the proprietor of 
the vessel, who trades or dispatches it under his name.” 

8  According to the Chilean Code of Commerce, Article 882, Third Paragraph, the 
“Operator” is the person who is not the owner but who executes transport and other 
vessel exploitation contracts according to a power of attorney granted by the for-
mer, assuming liability therefrom.” 

9  Chilean Navigation Law, Article 144, Rule 2. 
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3.  Definitions 

a) Loss - Is understood to be any occurrence or series of occurrences having the 
same origin, which cause or can cause damage due to spillage or contamination in 
waters subject to the national jurisdiction or in the adjacent coasts.10  

b) Contaminant Substance - Is understood to be any material whose spillage or 
origin is specifically prohibited, according to the domestic regulations.11  

4.  Ecologic damage presumption12 

It is presumed that the spillage or pouring of contaminant substances in the ma-
rine environment causes ecologic damage.  

5.  Limitation of liability 

In the case of damages caused by spillage of hydrocarbons, or other damaging 
substances, the Chilean Navigation Law permits the proprietor, owner or operator of 
a vessel or naval appliance, to limit liability for damages in each casualty up to a 
maximum in local currency (Chilean Peso or CH$) equivalent to 2,000 gold francs 
per ton registered by the ship or naval appliance with a maximum of 210 million 
gold francs. 

The benefit is lost if the casualty has been caused by fault or neglect of the pro-
prietor, owner or operator of the vessel.13  

The exercise of the right to limit the indemnifications is ruled by the following:  

a) Fund Constitution - Whoever pretends to enjoy the limitation must constitute 
a fund before the tribunal established in Title X or before that who may be compe-
tent according to the CLC 1969, whose sum will amount to the limit of liability ex-
plained above at the first paragraph of this section 2.5. The fund can be constituted 
either by depositing the sum or by producing a bank or other guarantee, considered 
sufficient by the tribunal. Once the right to limitation has been established by any of 
those who are responsible, its effects will benefit all the others who were entitled to 
impetrate it, as explained above.14 

b) Fund Distribution - The fund shall be distributed among the creditors pro rata 
to the amount of their respective claims, previously accepted.  But the reasonable ex-
penses or sacrifices, in which the authority incurred to prevent or minimize the dam-
ages for contamination, will enjoy preference over the other creditors of the fund.  If 
those who are responsible do not exercise the right to limit liability, those reasonable 
expenses or sacrifices will enjoy the same privilege that would correspond on the ves-
sel to her salvors. This same rule of priority will benefit the reasonable expenses and 
sacrifices in which a third party may incur spontaneously or at the request of the au-

 

10  Ibídem, Rule 3. 
11  Ibídem, Rule 4. 
12  Ibídem, Rule 5. 
13  Ibídem, Article 145, First Paragraph. 
14  Ibídem, Rule 1. 
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thority, to prevent, or minimize the damage whether at sea or its adjacent coasts. How-
ever, in the case of expenses or sacrifices that benefit property of the same claimant, 
they shall not enjoy the preference established herein. If the expenses on reasonable 
sacrifices to prevent or minimize the damage should have been performed by the same 
person responsible for the spillage, the amount previously accepted may be charged 
pro rata with the rest of the general creditors of the fund.15 

c) Right of Subrogation - If before the distribution of the fund is made effective, 
any of those who are responsible or their dependents, or an insurer or guarantor had 
paid indemnifications based on damage for spillage included in the fund, it shall 
be subrogated up to a total sum paid in the rights that the indemnified person had in 
the distribution of the fund.  This subrogation does not exclude those which could 
also operate according to the general rules.16 

d) Reserve - Any of those who are responsible or third parties who are interest-
ed may request the court to reserve the adequate sums to cover the quotas of those 
credits which still were not recognized, but had they been, they would have been 
entitled to receive the sums with the rest imputable to the fund.17 

e) Gold Franc - The franc mentioned for the limitation of liability, as pointed 
out above at the first paragraph of this section 2.5., will be a unit constituted by six-
ty-five and a half milligrams of gold of millesimal fineness 900. For conversion to 
national currency the exchange rate certified by the Central Bank of Chile will be 
taken as a basis.18 The amount of the fund will be that which results from applying 
the equivalence corresponding to the day of the constitution, on the factors ex-
plained above at the first paragraph of this section 2.5.19 

f) Tonnage - For these purposes it will be understood that the tonnage of the 
vessel or naval appliance is the net tonnage plus the volume that, to determine the 
net tonnage, the gross tonnage has been deducted for the concept of space reserved 
to the engine room. In the case of a vessel or naval appliance that cannot be meas-
ured applying the current rules for the calculation of the tonnage, the tonnage to be 
considered for these effects, is forty per cent of the weight in tons (of 2,240 lbs. of 
weight) or the cargo that the ship or naval appliance can transport or support.20 

g) Fund constituted by an Insurer - The insurer or any other person who pro-
vides the financial guarantee for any of those who are responsible, may constitute 
the fund in the same conditions and with the same effects, as if it was constituted by 
any of those who are responsible.21 

 

15  Ibídem, Rule 2. 
16  Ibídem, Rule 3. 
17  Ibídem, Rule 4. 
18  According to the information updated by the Chilean Central Bank on 21 Septem-

ber 2004, one gold franc equals to CH$471,53, which in turn equals to approxi-
mately USD 0.7730.- 

19  Chilean Navigation Law, Article 145, Rule 5. 
20  Ibídem, Rule 6. 
21  Ibídem, Rule 7. 
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h)  Bar to other actions - Where, after a loss, any of those who could be re-
sponsible for the damage, constitutes the fund and is entitled to limit its responsibil-
ity, none of its other assets can be pursued. Likewise, the arrest, retention or attach-
ment of the vessel or other property imposed as a guarantee for the compensation of 
the damages that had their origin in the loss will cease.22 

III.  PROCEDURE TO CONSTITUTE AND DISTRIBUTE THE LIMITATION 
FUND 

The procedure to constitute and distribute the limitation fund pointed out above 
at the first paragraph of section 2.5. above, is regulated in the Chilean Commercial 
Code (articles 1,210 et seq.). Its main features are as follows: 

1.  Need to constitute the fund 

The persons who may consider themselves to have a right to limit liability, or 
the underwriter, as the case may be, may appear before the competent court and re-
quest that proceedings be commenced to constitute the fund, verify and liquidate the 
claims and to make the distribution according to law.  

2.  Rules regarding the constitution of the fund 

The request to open proceedings should indicate the event that caused the loss 
or damage, the maximum amount of the fund or funds that will be constituted, and 
the manner in which the fund will be constituted, be this in money or by means of 
security the sufficiency of which will be decided by the court.  

If the court approves the calculations as complying with the law, it will declare 
the proceedings initiated, will order the constitution of the fund and will appoint a 
titular and a deputy trustee (locally known as “Sindico”) to conduct and execute all 
the proceedings.  

Once this decision is issued by the court, the trustee will inform all the creditors 
whose names were included in the request of the constitution of the fund, by registered 
mail. The trustee will also publish an extract of the same information and the list of 
claimants in the Official Gazette and in a daily newspaper where the court functions, 
indicating that the claimants have 30 consecutive days as from the last of these publi-
cations in order to verify their claims and attach the substantiating documents. Within 
this same time limit, any of the claimants may oppose the limitation, alleging that the 
legal requirements to exercise such right have not been complied with. Within the 
same time period, the claimants may challenge the quantum of the fund.  

3.  Distribution of the fund amongst claimants 

The trustee will prepare a list of claimants with a right to participate in the dis-
tribution of the fund and shall propose to the judge the payment of the claims. The 
distribution shall be done in accordance with the rules on preferences and privileges 
established in Book Three of the Chilean Commercial Code.  

 

22  Ibídem, Rule 8. 
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When there exist disputed claims or a claim has not been proved, the trustee 
shall make the proportional reserves which he deems prudent, and meanwhile will 
distribute the rest of the fund. 

IV.  PENALTIES AND FINES 

1.  Authority 

It corresponds to the Maritime Authority to apply the penalties and fines for 
contravention of the norms contained in the Chilean Navigation Law in connection 
to the spillage of hydrocarbons and other noxious substances.23  

2.  Maximum fines 

The penalties and fines that may be relevant shall be applied administratively 
by the Maritime Authority. Except for what is provided below, the fines will not 
exceed 1,000,000 gold pesos.24-25 

Apart from the penalties that may be applied to the members of the crew of 
the vessels due to breach of their professional duties, in the case of infringement of 
what is provided in articles III and IX and other obligations imposed by the Interna-
tional Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil 1954 (“OIL-
POL 1954”),26 the proprietor or owner of the vessel from which the illegal spillage 
comes, will be pena-lized with a fine of up to 5,000,000 gold pesos, regardless of 
the place where the infringement occurred27. 

The infractions of the norms of the International Convention on the Dumping of 
Wastes at Sea 1972 (London Dumping Convention, “LDC 1972”)28 will be penal-
ized with the same fine notwithstanding the Maritime Authority may dictate the rest 
of the compulsory measures that may be necessary to put an end to the noxious 
spillage.29 

 

23  Chilean Navigation Law, Article 149 in conjunction with Articles 142 and 143.  
24  Ibídem, Article 150, First Paragraph. 
25  According to the information provided by the Central Bank of Chile on 11 April 

2016, 1 Gold Peso equals to CH$1,472, which in turn equals to approx. USD 
7.2950 

26  Approved by Decree Law No. 1807 of 1977, and published in the Official Gazette 
on June 25, 1977. 

27  Ibídem, Second Paragraph. 
28  Approved by Decree Law No. 1809 of 1977, and published in the Official Gazette 

on June 25, 1977. 
29  Chilean Navigation Law, Article 150, Third Paragraph. 
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3.  Fines graduation 

The graduation of these fines is set forth by the Regulations for the Control of 
Aquatic Contamination (the “Regulations”).30 The main provisions are as follows: 

A.  Spillage Classification31 

a)  Minor Spills – Up to 5 cubic meters of hydrocarbons.  

b)  Medium Spills – From 5 up to 500 cubic meters of hydrocarbons. 

c)  Major Spills – From 500 cubic meters of hydrocarbons upwards. 

B.  Antecedents to be considered by the Maritime Authority when 
applying Fines or Sanctions32 

Notwithstanding of 4.3.1 above, the Maritime Authority will review, at least, 
the following antecedents:   

a)  Measures adopted by the infringing party to prevent or minimize the damages 
caused by the pollution;   

b)  Reiteration of similar infringements; 

c)  Omission of spill notice by the infringing party to the Maritime Authority;  

d)  Other circumstances that aggravate or attenuate the liability of the infring-
ing parties. 

C.  Applicable Fines33 

a)  Minor Spills – Up to 100,000 gold pesos. In the case of fines imposed to the 
proprietor or owner of the vessel in connection to the infringement of the OILPOL 
1954 and LDC 1972, as pointed out in 4.2 above, the fine may be increased up to 
250,000 gold pesos. 

b)  Medium Spills – From 100,001 up to 500,000 gold pesos. In the case of fines 
imposed to the proprietor or owner of the vessel in connection to the infringement 
of the OILPOL 1954 and LDC 1972, as pointed out in 4.2 above, the fine may be 
increased up to 2,500,000 gold pesos. 

c)  Major Spills – From 500,001 up to 1,000,000 gold pesos. In the case of fines 
imposed to the proprietor or owner of the vessel in connection to the infringement 
of the OILPOL 1954 and LDC 1972, as pointed out in 4.2 above, the fine may be 
increased up to 5,000,000 gold pesos. 

 

30  Enacted by Supreme Decree No. 1 of 1992, and published in the Official Gazette on 
November 18, 1992. 

31  Regulations, Article 162. 
32  Ibídem, Article 163. 
33  Ibídem, Article 164. 
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Notwithstanding the above, based on a grounded resolution, the Maritime Au-
thority is entitled to apply a fine superior to that that should correspond to its gradua-
tion, provided that two or more circumstances that aggravate liability concur. Addi-
tionally, in case of spills verified in internal waters or in a protected area, the Maritime 
Authority must apply the fine immediate superior as per the above graduation.34  

4.  Reiteration 

The application of penalties and fines for a certain event does not prevent the 
application of others in case of reiteration.35 

5.  Summary investigations (ISA) 

The penalties and fines for the infringements referred to in section 4.2. above 
will be applied after a summary investigation of the events conducted by the Mari-
time Authority. Those affected may appeal or request reconsideration from the Mari-
time Authority, after depositing the fine imposed, within the deadline of 15 days, 
accounted since the notice.36 

6.  Restrictions to the master 

The master of the breaching vessel, notwithstanding to the arrest to which the 
vessel may be subject, cannot abandon the country if he does not pay the fine im-
posed to the proprietor or owner or does not guarantee the payment to the satisfac-
tion of the Director of the Maritime Authority.37 

V.  COMPETENT TRIBUNAL IN POLLUTION CASES 

A Minister of the Court of Appeals competent at the place where the facts occur 
will take cognizance in first instance:38 

a) Of the lawsuits to demand the return or indemnification of the expenses or sac-
rifices incurred by the adoption of reasonable preventive measures to prevent or 
minimize the damages by contamination that could derive from a loss, regard-
less of the place where it has occurred, that caused such measures or sacrifices. 

b) Of the lawsuits on indemnifications of damages caused to the State or private 
parties by spillage or contamination, either in the maritime medium or in the lit-
toral, coming from a spillage or pouring into the sea of any fuel, waste, material 
or other elements to which the Chilean Navigation Law refers. 

 

 

34  Ibídem, Article 165. 
35  Ibídem, Last Paragraph. 
36  Ibídem, Article 151. 
37  Ibídem, Article 152. 
38  Ibídem, Article 153. 



ESTUDIOS DE DERECHO MARÍTIMO EN HOMENAJE A AURELIO FERNÁNDEZ-CONCHESO 295 

c) Of any other action that arises from the application of the CLC 1969, OILPOL 
1952 and LDC 1972; that have not been specifically subjected to the cogni-
zance of another tribunal or authority, with exception of the lawsuits on consti-
tution and distribution of the limitation fund that may take place. 

The same tribunal will also take cognizance of the actions that arise from a col-
lision when damages due to pollution are derived therefrom.39 

VI.  CRITICAL VIEW OF THE CHILEAN REGIME FOR POLLUTION 
CLAIMS CAUSED BY VESSELS NOT SUBJECT TO CLC 1992 

Chile adopted a very pragmatic and pioneer approach to deal with pollution 
claims not caught by the CLC 1992 convention long time before the International 
Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 (the Bunker 
Convention) and the Hazardous and Noxious Substances by Sea Convention, 1996 
(the HNS Convention). 

However, in our view the current system has attached some practical problems 
such as lack of consistency in certain issues with the CLC 1992, including but not 
limited to scope, definitions and use of the gold franc, which is an old-fashion unit 
of account. Accordingly, it is time to consider and update either by considering the 
adoption of the Bunker Convention and/or HSN Convention or by aligning the Nav-
igation law with the CLC 1992 as a reference set of rules. 

 

 

39  Ibídem, Article 154. 
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CONVENIOS INTERNACIONALES 

 APLICABLES A LA MEDICINA MARÍTIMA 

 EN VENEZUELA 

Iván Darío Sabatino Pizzolante 

Venezuela 

El factor humano desde el nacimiento de la navegación de manera simbiótica 
junto a los vientos y las mareas como elementos naturales, y luego con el desarrollo 
tecnológico y la industrialización del transporte marítimo hasta nuestros días, ha 
planteado la discusión sobre la preponderancia o relevancia entre el factor humano o 
tripulaciones y el desarrollo tecnológico de los buques en la consecución de una na-
vegación segura para el resguardo y protección de la vida humana y animal, de la 
contaminación de los océanos, y de las perdidas o daños materiales. Al respecto, ha 
dicho un autor: “…Cuanto más complejo sea un trabajo o una tarea, mayor es la 
probabilidad del error humano. Particularmente, en los casos de las tareas que impli-
can un trabajo mental de procesado de información, como el caso de las tareas de 
navegación”. Resulta difícil entender en nuestros días como se suceden accidentes o 
siniestros marítimos tales como Amoco Cádiz, Exxon Valdés y mas recientemente 
el del Prestige, o Costa Concordia, o en nuestro país la colisión del Maersk Holyhe-
ad y el Pequot en el Lago de Maracaibo, en tiempos en que la innovación y desarro-
llo tecnológico de la industria del transporte marítimo ha alcanzado un grado super-
lativo de estándares y se han establecidos riguroso niveles de exigencias a las tripu-
laciones en su formación o capacitación para el desempeño de sus competencias a 
bordo de los buques.  

La respuesta a esta interrogante la encontramos en el análisis sobre el Error 
Humano y la Seguridad al señalar, “(…) Es porque la estructura del buque y el sis-
tema de fiabilidad son una parte relativamente pequeña, de la ecuación de seguridad. 
El sistema marítimo es un sistema de personas, y los errores humanos figuran pro-
minentemente en situaciones de pérdidas. Alrededor del 75-96% de las perdidas ma-
rinas son causadas, al menos en parte, por alguna forma de error humano…”, (U.S 
Cost Guard Research & Center). Afirmaciones similares relativa al error humano la 
encontramos en los análisis de dichos siniestros realizados por algunos Clubes de 
Indemnización y Protección (P&I), organismos internacionales y entes privados del 
sector marítimo, (U.K P&I; Organización Marítima Internacional; y American Bu-
reau Of Shipping).  
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La Organización Marítima Internacional (OMI) desde su creación ha realizado 
denodados esfuerzos y centrado su atención en cuanto al factor humano o tripulacio-
nes de los buques, atendiendo también a las consideraciones y conclusiones de tales 
investigaciones, promoviendo el estudio, revisión y aprobación de diversos Conve-
nios y demás instrumentos legales en la consecución de la seguridad de la vida hu-
mana en el mar, así como de una navegación segura en previsión de accidentes marí-
timos y posibles eventos contaminantes y pérdidas materiales. En tales tarea la OMI 
ha contado con la participación y apoyo de la Organización Internacional del Traba-
jo (OIT) y La Organización Mundial de la Salud (OMS) actores fundamentales y de 
valiosos aportes en la revisión y redacción de estos Convenios, en la consecución de 
tripulaciones debidamente aptas y certificada desde el punto de vista de la medicina 
marítima para el desempeño de sus competencias y por ende de una navegación se-
gura.  

Mediante el presente trabajo atendiendo al Factor Humano o tripulaciones y 
su altísima incidencia en los Siniestros o Accidentes Marítimos, analizamos las 
normativas relativas a la Medicina Marítima y Certificaciones Medicas previstas 
en el Convenio Internacional Sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia 
para Gente de Mar, (STCW 78/95) y la Enmienda de Manila del 2010; y la Con-
vención Sobre el Trabajo Marítimo del 2006 de la Organización Internacional del 
Trabajo (MLC 2006), y las Directrices para la Realización de Reconocimientos 
Médicos de la Gente de Mar, instrumentos estos que en su conjunto y de manera 
complementaria norman y regulan los concerniente a las evaluaciones medicas de 
las tripulaciones; así como la autorizaciones de médicos marítimo competentes, y 
la exigencia del conocimientos por parte de los mismos sobre los buques y funcio-
nes de sus tripulaciones que permitan entender sus desempeños y realizar respon-
sables evaluaciones médicas marítima y su posterior certificación.  

I.  INTRODUCCIÓN 

El transporte marítimo constituye una actividad compleja aun en la actualidad 
no obstante los avances y desarrollos tecnológicos alcanzados por la industria marí-
tima del transporte. El buque como tal, resulta un centro de trabajo permanente, con 
desplazamiento regular, y con multinacionalidad de gente, de ahí que el trabajo ma-
rítimo dada su particularidad y naturaleza presenta ciertas especificidades y regula-
ciones legales distintas al ámbito laboral en general, ello en función a los requeri-
mientos de tripulaciones de acuerdo al tonelaje del buque; funciones y desempeños 
de los mismos; condiciones de vida abordo; jornadas laborales y remuneraciones; y, 
particularmente, en razón a la competencia de las tripulaciones para su desempeño 
abordo, cuya determinación involucra una pertinente y objetiva evaluación médica 
desde el punto de vista de la medicina marítima para su comprobación. 

La importancia, y el valor de la evaluación médica de las tripulaciones viene 
dado por los diversos riesgos que comporta la actividad navegatoria las cuales invo-
lucran riesgo tanto para la vida humana y fauna marina, así como riesgos ambienta-
les, y pérdidas materiales, riesgos estos que un alto porcentaje están determinados 
por el factor humano, expresado de manera clara en esta afirmación al señalar: “ 
(…) De hecho un buque solo será seguro en la medida en que lo sea su dotación y 
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es bien sabido que la gran mayoría de los accidentes y siniestros marítimos tiene 
sus causas más eficientes en el error humano” (José Luis Gabaldon García, Curso 
de Derecho Marítimo Internacional, p. 347), de allí la importancia y responsabilidad 
de las Administraciones Acuáticas en general en cuanto al estricto apego y cumpli-
miento de las normativas relativas a la medicina marítima en la evaluación de las 
dotaciones o tripulaciones de buques. 

Al referirnos sobre las normativas relativas a la salud marítima en Venezuela, y 
particularmente sobre la evaluación médica de las tripulaciones cuya regulación co-
rresponde a las Administraciones Acuáticas de cada país, en nuestro caso el Instituto 
Nacional de Los Espacios Acuáticos (INEA), debemos referirnos primeramente a la 
remisión expresa de la Ley Orgánica del Trabajo Venezolana sobre la aplicabilidad 
de los Convenios Internacionales en nuestro país, prevista en el Titulo V, Capítulo 
VII, Sección Segunda, del Artículo 245 relativa al Trabajo en la Navegación Marí-
tima, Fluvial, y Lacustre, al señalar: Art 245: “… ()… Igualmente, son aplicables a 
este régimen especial de trabajo, las convenciones colectivas, la Ley General de 
Marinas y Actividades Conexas, así como los Tratados Internacionales que Vene-
zuela haya adoptado y ratificado, en esta materia”. (Subrayado nuestro) (G.O. Ex-
traordinaria N° 6076 de fecha 7/05/2012) 

Con vista a la precisión anterior, debemos centrarnos desde el punto de vista de 
las normativas legales relativa a medicina marítima fundamentalmente en el Conve-
nio Internacional Sobre Normas de Formación, Titulación, y Guardia para Gente de 
Mar de 1978 elaborado por la OMI ( STCW 78/95), Convenio del cual Venezuela es 
signataria constituyendo por ende ley en nuestro país; y su Enmienda de Manila del 
2010; y del Convenio Sobre el Trabajo Marítimo 2006 (MLC 2006) elaborado y 
promovido por la Organización Mundial del Trabajo; y las Directrices para la Reali-
zación de los Reconocimientos Médicos de la Gente de Mar elaborada de manera 
conjunta con la Organización Marítima Internacional (OMI) del año 2013, ello en 
virtud y por mandato de la Resolución 8 de las Conferencia de Manila del 2010, del 
cual nuestro país no es signatario, pero sobre el cual haremos seguidamente algunas 
consideraciones sobre su importancia y complementariedad con las previsiones del 
STCW y la enmienda de Manila 2010 en lo relacionado a la Medicina Marítima en 
su Parte 4. (Análisis de los Convenios de la Organización Marítima Internacional, 
Sánchez Froilan María del Cielo, p. 178). 

II.  CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE NORMAS DE FORMACIÓN, 
TITULACIÓN, Y GUARDIA PARA GENTE DE MAR DE 1978 O STCW, 
Y SU ENMIENDA DE MANILA 2010 

El Convenio Internacional Sobre Normas de Formación, Titulación, y Guardia 
para Gente de Mar (STCW 78/95), constituye el convenio OMI con mayor éxito de 
implantación, contando al 31 de Octubre de 2011 con aprobación de 155 Estados 
Partes, que representaban el 98,90 % del Tonelaje de la Flota Mundial. 

Venezuela aprobó el Convenio o STCW en el año 1986, estando de igual forma 
aprobadas las sucesivas enmiendas mediante el procedimiento denominada enmien-
da tácita, equivalente a la aceptación sobrentendida de las mismas por parte de nues-
tro país, según procedimiento de la Regla XII del citado Convenio. Dentro de las 
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enmiendas más relevantes debemos destacar la enmienda de 1995, y particularmente 
la Enmienda del 2010 o de Manila, Enmienda que entró en vigencia el 1 de Enero de 
2012, normas estas a las cuales haremos especial referencia. 

Este Convenio STCW esta conformado por su texto principal contentivo de 
17 artículos, 8 anexos, y el Código de Formación, conformado por la Parte A de 
obligatorio cumplimiento, y Parte B las cuales constituyen orientaciones o reco-
mendaciones. 

Al analizar la Enmienda de Manila 2010 en su Parte 4, sobre Salud Marítima, y 
su implantación o cumplimiento por parte del INEA como Autoridad Acuática en 
nuestro país, debemos referirnos a las Regla 1/8 relativas a normas de calidad, a la 
Regla 1//9 relativas a normas medicas; y a la sección A-1/8 y A-1/9 del Código de 
Formación relativas también a las normas de calidad y normas médicas. 

En este orden de idea, la Regla 1/8 insta en atención a la previsión de la Sección 
A-1/8 del Código de Formación a que todas las actividades relativas a formación, 
evaluación de la competencia, titulación, incluidos los certificados médicos, “…se 
vigilen en el marco de un sistema de calidad, para garantizar la consecución de los 
objetivos definidos, relativos a las cualificaciones y experiencia de los instructores y 
evaluadores, y…”. 

Por otra parte, la Regla 1/9 relativas a las normas médicas insta a establecer 
normas de aptitud física para la gente de mar y procedimiento para expedir certifi-
cados médicos de acuerdo con dicha regla, y la sección A-1/9 señalando de igual 
manera que, “…Cada Parte, garantizará que los responsables de evaluar la aptitud 
física de la gente de mar son reconocido por la Parte para realizar los reconoci-
mientos médicos de la gente de mar, de conformidad con la cita sección A-1/9 del 
Código de Formación”, estableciendo dicha regla de igual manera lo relativo al 
certificado medico.  

Las Secciones A-1/8 y A-1/9 de la enmienda, son normas de obligatorio cum-
plimiento y por ende mandatarios en su instrumentación por los Estados Partes, o 
sus Autoridades Acuáticas, precisando en cuanto a los sistemas de calidad la Sec-
ción A-1/8, que las mismas deben, i) Asegurar que los objetivos de instrucción y 
formación, así como de normas de competencia queden claramente definidas, de-
terminando los niveles de conocimientos teóricos, comprensión, y conocimientos 
prácticos apropiados para los exámenes y evaluaciones que prevé el Convenio; ii) 
Que el ámbito de aplicación las normas de calidad abarcará los aspectos adminis-
trativos del sistema de titulación, todos los cursos y programas de formación, los 
exámenes y evaluaciones llevados a cabo por una Parte o bajo su autoridad, así 
como la cualificaciones y experiencia exigidas a los instructores y evaluadores, y 
iii) Que las Partes se aseguren con intervalos no superior a 5 años, la evaluación 
de las normas de calidad aplicables al Convenio, enmienda, Código de formación. 

En cuanto a la Sección A-1/9 relativas a normas médicas, precisa igualmente 
como obligatorio, i) El establecimiento de normas de aptitud física para la gente de 
mar conforme a lo prescrito en la regla 1/9 y secciones B/1/9 relativas a la normas 
mínimas de visión y evaluación de capacidad física; ii) Que las normas de aptitud 
física y medica deberán garantizar que los marinos cumplan con los criterios de ca-
pacidad física necesaria previstas en dichas secciones; iii) Que los mismos demues-
tren agudeza auditiva y capacidad de expresión suficiente para comunicarse eficaz-
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mente; iv) Que no padezcan afección, trastorno o discapacidad que impida el 
desempeño eficaz y en condiciones de seguridad de cometidos rutinarios y de emer-
gencia abordo; v) Que los reconocimientos médicos de la gente de mar correrán por 
facultativos experimentados y debidamente cualificados por la Parte. 

III.  DIRECTRICES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS RECONOCIMIEN-
TOS MÉDICOS DE LA GENTE DE MAR 

En el marco de la Convención de Manila de 2010, se aprobaron también un 
conjunto de resoluciones sobre diversos tópicos tratados, teniendo particular impor-
tancia para el tema que nos ocupa la Resolución 8 mediante la cual la conferencia 
invita a la Organización Marítima Internacional (OMI) a que en colaboración con la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) elaboren las Directrices para implantar las normas de aptitud física para 
la gente de mar, derivando ello mediante un trabajo tripartito las llamadas Directri-
ces Para la Realización de los Reconocimientos Médicos de Gente de Mar, las cua-
les constituyen un conjunto de criterios técnicos-científicos dirigidos a la Adminis-
traciones Acuáticas para su instrumentación, y a los facultativos o médicos maríti-
mos autorizados en cuanto a las evaluaciones de los reconocimientos médicos de las 
tripulaciones.  

Como una declaración de principios por demás de suma importancia en el Pre-
facio de dichas Directrices manifiestan, “…La creciente internacionalización del 
transporte marítimo hace incluso más recomendable dicha armonización. Los médi-
cos que practican esos exámenes o reconocimientos médicos deberán tener un cono-
cimiento adecuado de los requisitos especiales que exige la vida en el mar ya que su 
opinión profesional es a menudo fundamental para la vida de los trabajadores marí-
timos” (Subrayado nuestro). 

Estas Directrices, desde el punto de vista legal y en su orientación dada, resul-
tan sencillamente recomendaciones para las Administraciones Marítimas para su 
implementación o instrumentación, tendiente a la armonización de las evaluaciones 
o reconocimientos médicos de la gente de mar tomando en cuenta la enmienda de 
Manila 2010 en referencia, y el Convenio de Trabajo Marítimo de 2006 (MCL 
2006), directrices estas que están conformadas por 3 partes y sus anexos. 

Del análisis de las tres (3) partes, comprendidas como, 1.- Introducción, 2.- 
Orientación para Autoridades Competentes, y 3.- Orientación para las personas 
competentes para realizar los reconocimientos médicos y expedir certificados médi-
cos, como aspectos relevantes necesarios resulta destacar los siguientes aspectos:  

Parte 1. Introducción 

• El reconocimiento médico de la gente de mar tiene por objeto asegurar 
que el marino que se examine es apto físicamente para desempeñar en el 
mar sus tareas rutinaria y de emergencia y de que no sufre ninguna afec-
ción que pueda agravarse con el servicio en el mar que los incapacite para 
realizar dichos servicios o que pueda constituir un riesgo para la salud de 
las otras personas a bordo. 
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• El certificado medico no es un certificado del estado general de salud ni 
testifica la ausencia de dolencias. Es una confirmación que prevé que el 
marino estará en condiciones de cumplir los requisitos mínimos para 
desempeñar las tareas rutinarias, y de emergencias específicas de su pues-
to de trabajo a bordo del buque de manera segura y eficaz durante el pe-
riodo de validez del certificado médico. 

• El medico a cargo del reconocimiento, debe poseer los conocimientos ne-
cesarios para evaluar la aptitud de la persona con respecto a todos esos as-
pectos y, determinar la existencia de limitaciones a su aptitud, para esta-
blecer una relación entre sus conclusiones y los requisitos aplicables a las 
tareas rutinarias y de emergencia que desempeñe la persona a bordo. 

Parte 2. Orientación Para Las Autoridades Competentes 

El medico deberá indicar en el certificado médico si la persona está en condi-
ciones de desempeñar todas las tareas en cualquier parte del mundo y en la sección 
del buque en que preste servicio, como se indica en su certificado médico, si puede 
realizar todas las tareas rutinarias y de emergencia pero tan solo en determinadas 
agua, o si es necesario adaptar algunas de dichas tareas.  

En cuanto al derecho a la privacidad, toda persona cuyo trabajo esté relacionado 
con la realización de reconocimientos médico, incluidos las que tengan que ver con 
los formularios de los reconocimientos deberán garantizar la privacidad de la perso-
na examinada. El marino debería tener derecho de acceso a su información médica y 
recibir una copia de tal información.  

La autoridad competente debería mantener una lista de los médicos reconocidos 
para practicar los reconocimientos médicos de la gente de mar y para expedir los 
certificados médicos, La autoridad competente cuando elaboren las orientaciones 
para la realización de los reconocimientos médicos, deberá tomar en consideración 
que los médicos generales tal vez necesiten una orientación más pormenorizada que 
los facultativos con conocimientos de salud marítima.  

Un médico reconocido por la autoridad marítima debería tener experiencia en 
general y en medicina del trabajo o medicina del trabajo marítimo; tener conoci-
mientos de las condiciones de vida y del trabajo a bordo de los buques y exigencia 
que el trabajo impone a la gente de mar en lo que respecta a los efectos de los pro-
blemas de salud en la aptitud para el trabajo; tener conciencia de las implicaciones 
ética de su condición de medico en cargado de los reconocimientos en nombre de la 
autoridad competente; profesionalmente ser independiente de los armadores y de la 
gente de mar y de sus representantes al ejercer sus criterios médicos; recibir informa-
ción sobre el nivel de competencia que se exige de la gente de mar designada para 
hacerse cargo de la atención médica a bordo del buque en la legislación nacional. 

Parte 3. Orientación para las Personas Autorizadas por las Autoridades 
Competentes Para Realizar Reconocimientos Médicos y Expedir Certificados  

Los médicos deberán tener conciencia de la importancia que reviste el recono-
cimiento medico para la promoción de la seguridad y salud en el mar y para evalua-
ción de la aptitud de la gente de mar para desempeñar las tareas rutinarias y para 
vivir a bordo.  
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Las operaciones de un buque y las tareas a bordo varían considerablemente. Para 
entender plenamente el esfuerzo físico que exigen determinadas categorías de trabajo a 
bordo de los buques, el médico debe familiarizarse con el STCW y sus enmiendas.  

En este parte tercera se establecen, por demás pormenorizado, procedimientos 
para la realización de los reconocimientos médicos, pero advirtiendo ser guía para 
ello, sin pretender sustituir la opinión o experiencia de un médico. 

IV.  LA ENMIENDA DE MANILA Y CONVENIO SOBRE EL TRABAJO 
MARÍTIMO 2006 (MLC, 2006) Y SU COMPLEMENTARIEDAD 

Con vista a la vinculación entre la enmienda en referencia y el Convenio del 
Trabajo Marítimo citado, resulta necesario referirnos dada su complementariedad 
con la Enmienda de Manila 2010 y las Directrices en lo relativo a las exigencias a la 
gente de mar del certificado médico para trabajar a bordo según la regla 1.2 y su 
norma A1.2, y la Pauta B1. 2.1. 

La Regla A1.2 impone a la autoridad competente, exigir a la gente de mar un 
certificado médico que acredite su aptitud física para desempeñar las tareas enco-
mendadas abordo. Dicha norma señala además, que el certificado deberá ser expedi-
do por un médico debidamente calificado, y que los mismos deberán gozar de plena 
independencia en ejercicio de sus funciones. 

Por otra parte la pauta B1.2.1, señala a titulo de exhorto que deberán exigírsele 
a las autoridades competentes, médicos, examinadores, armadores, representantes de 
la gente de mar y toda otra persona relacionada con los reconocimientos médicos 
que apliquen las Directrices para el reconocimiento médico periódico y previo al 
embarque de los marineros. 

V. CONCLUSIONES 

Resulta imperativo a título de conclusión precisar la importancia e imperiosa 
necesidad de contar la industria del transporte marítimo para una navegación segura, 
con tripulaciones o gente de mar aptas y capaces en el desarrollo efectivo de técnicas 
de manejo de riesgos tanto a bordo como en tierra, objetivo posible de alcanzar 
atendiendo al cumplimiento de las regulaciones y recomendaciones sobre Medicina 
Marítima aquí tratadas, cuya responsabilidad corresponde a las Administraciones 
Acuáticas de todos los países en su implantación y cumplimiento. 

En nuestro país, dada las atribuciones y competencias legales asignadas y aten-
diendo al carácter de Administración Acuática le corresponde al Instituto Nacional 
de los Espacios Acuáticos (INEA), de conformidad con los artículos 73 numeral 1, y 
74 numerales 3 y 5, (G.O. Extraordinaria N° 6153 de fecha 7/11/2014) a través del 
Departamento de Medicina Marítima de la Gerencia de Gente de Mar, el normar y/o 
regular las certificación medica de nuestras tripulaciones, así como la evaluación y 
rigurosa selección de los médicos marítimos a ser autorizados dada la particularidad 
de esta disciplina, los cuales requieren de idóneo conocimientos sobre aspectos del 
buque y desempeños de las tripulaciones para las evaluaciones medicas en razón de 
la responsabilidad que comporta el otorgamiento de las certificaciones medicas. 
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Ante la ausencia de normativa en nuestra legislación interna que regule lo rela-
tivo a la Medicina Marítima en lo concerniente a los reconocimientos médicos de la 
Gente de Mar, creemos propicio que la Asociación Venezolana de Derecho Maríti-
mo tome esta iniciativa y se avoque a su estudio y elaboración, quizá mediante re-
dacción de una Providencia Administrativa u otro instrumento legal, a los fines de 
presentarlo a la consideración del Instituto Nacional de Los Espacios Acuáticos 
(INEA), como una contribución institucional de nuestra asociación, dando cumpli-
miento con ello al STCW 78/95 y en particular a la enmienda de Manila 2010, con-
tribuyendo también a elevar los estándares de nuestras tripulaciones, y a una navega-
ción segura en resguardo de los interés de todos y la protección del medio ambiente. 
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PERMANENCIA DEL CONTENEDOR EN TE-

RRITORIO NACIONAL Y MULTA ADUANERA 

José Alfredo Sabatino Pizzolante 

Venezuela 

I.  PRELIMINAR  

El transporte de mercancías en contenedores1, cualquiera sea su tipo, implica 
problemas operativos, contractuales, aduaneros y aseguraticios de necesaria aten-
ción. El conocimiento de embarque (BL) en el tráfico de línea regular establece las 
condiciones (derechos & obligaciones) que corresponden al porteador y la carga, 
incluido el uso del “contenedor” por parte del embarcador/recibidor que, general-
mente, es complementado por otros documentos (booking o el recibo de intercambio 
de equipo o EIR, entre otros) y que facilitan el cobro de conceptos relacionados con 
el uso de las cajas o demoras. 

Desde el punto de vista aduanero los contenedores, al igual que las mercancías, 
están bajo potestad aduanera2 en lo que respecta a su introducción, permanencia y 

 

1  De acuerdo al Art. 1 del Convenio Aduanero sobre Contenedores 1972, se entiende 
por “contenedor” un elemento de equipo de transporte (cajón portátil, tanque movi-
ble u otro elemento análogo): i) que constituya un compartimiento, total o parcial-
mente cerrado, destinado a contener mercancías; ii) de carácter permanente y, por 
tanto, suficientemente resistente para permitir su empleo repetido; iii) especialmen-
te ideado para facilitar el transporte de mercancías, por uno varios modos de trans-
porte, sin manipulación intermedia de la carga; iv) construido de manera que se 
pueda manipular fácilmente, en particular al tiempo de su transbordo de un modo 
de transporte a otro; v) ideado de tal suerte que resulte fácil llenarlo y vaciarlo; y vi) 
de un volumen interior de un metro cúbico, por lo menos; el término “contenedor” 
comprende los accesorios y equipos del contenedor propios del tipo de que se trate, 
siempre que se transporten junto con el contenedor. El término “contenedor” no 
comprende los vehículos, los accesorios o piezas de recambio de los vehículos ni 
los embalajes. Las carrocerías desmontables se asimilan a los contenedores. 

2  De conformidad con el Art. 7, numeral 3, de la Ley Orgánica de Aduanas 2014, se 
someterán a la potestad aduanera, entre otros, los implementos de movilización de 
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salida del territorio nacional, pudiendo ello generar una variedad de situaciones que 
pueden resultar en la necesidad de correcciones de la documentación, declaraciones 
de faltantes y sobrantes, formalidades de la admisión temporal, etc. El tema es de tal 
importancia que varias convenciones regulan el uso de los contenedores, entre ellas, 
los Convenios Aduaneros sobre Contenedores de 1956 y 1972, el Convención Inter-
nacional sobre la Seguridad de los Contenedores (CSC) 1972 y el Convenio sobre el 
Régimen Aduanero de los Contenedores Explotados en Común en el Transporte 
Internacional de 1994, ninguno de ellos suscritos por Venezuela. 

En el presente trabajo, sin embargo, no abordaremos los problemas que derivan 
del uso del contenedor en el contexto del conocimiento de embarque o documentos 
complementarios, tampoco trataremos de manera amplia la problemática aduanera 
que deriva del uso de estas cajas metálicas. Nos concentraremos solo sobre las mul-
tas aplicadas por la administración aduanera, con ocasión de la permanencia de los 
contenedores considerados como “elementos de equipo de transporte”, utilizados 
para los fines de importación y exportación de mercancías.  

II. REGULACIÓN NORMATIVA Y PROBLEMÁTICA  

De conformidad con el art. 79 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas 
(Gaceta Oficial Extraordinaria No. 4.273, de fecha 20 de mayo de 1991), RLOA en 
lo sucesivo, los contenedores serán introducidos temporalmente al país para ser re-
embarcados dentro de los 3 meses siguientes a su entrada, exceptuándolos a los so-
los fines de su introducción, de las formalidades previstas para el régimen de admi-
sión temporal.3 

Este plazo de tres meses otorgado por la norma aduanera para la introducción 
temporal de los contenedores, es importante recalcarlo, coincide con el lapso de 
permanencia previsto en el Convenio Aduanero sobre Contenedores 1972 (Art. 4), 
previéndose la eventual prórroga a discreción de las autoridades aduaneras. 

Antes de avanzar, sin embargo, conviene enumerar algunos de los supuestos 
prácticos relacionados con el uso de los contenedores: 

2.1. Contenedores (del tipo secos y sus variaciones) utilizados como unidades 
de carga para el transporte de mercancías de importación o exportación, suministra-
dos al embarcador por el porteador o línea transportista. 

 

 

carga, que sean objeto de tráfico internacional o que conduzcan las mercancías o bie-
nes, dentro de los que se subsumen los “contenedores”.  

3  Art.79 RLOA: “A los efectos de las regulaciones previstas en el artículo 16 de la 
Ley, el Ministro de Hacienda dispondrá que los contenedores, furgones y demás 
implementos, equipos, repuestos y accesorios allí señalados sean introducidos tem-
poralmente al país para ser reembarcados dentro de los tres (3) meses siguientes a 
su entrada, exceptuándolos, a los solos fines de su introducción, de las formalidades 
previstas en este Reglamento para el régimen de admisión temporal. Dicho reem-
barque podrá efectuarse por cualquier aduana habilitada”.  
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2.2. Contenedores (del tipo isotanque) ingresados al territorio nacional vacíos pa-
ra su llenado y posterior embarque por parte del exportador. Pueden ser suministrados 
por el propietario de la mercancía (shipper owned), operadores de isotanques, el por-
teador, etc. 

2.3. Contenedores vacíos importados al territorio nacional como mercancías. 

III.  PERMANENCIA EXTEMPORÁNEA DE CONTENEDORES Y SANCIÓN 
ADUANERA 

La problemática objeto de análisis tiene su origen en la imposición de multas 
aduaneras, más o menos de manera reiterada a partir del año 2007 en todas las ofici-
nas aduaneras del país, por permanencia del contenedor en el territorio nacional más 
allá de los 90 días siguientes a su llegada, permitido por el Art. 79 del RLOA. 

La permanencia extemporánea del contenedor en territorio nacional, por otra 
parte, se produce por diversas razones que, según los casos, puede ser responsabili-
dad del consignatario o el porteador, siendo los supuestos más frecuentes los si-
guientes: 

3.1. Contenedores llenos arribados a territorio nacional y retirados por el con-
signatario para su vaciado, pero devueltos tardíamente al porteador (más allá de los 
90 días) para su reembarque.  

3.2. Contenedores llenos arribados a territorio nacional y caídos en estado de 
abandono legal, sí que sean recuperados por el consignatario por vía de suspensión. 

3.3. Contenedores llenos arribados a territorio nacional y devueltos por el con-
signatario luego de su vaciado, aunque a tiempo, con daños estructurales que impi-
den su oportuno reembarque, por requerir reparaciones o por impedimentos de las 
autoridades competentes. 

3.4. Contenedores llenos arribados a territorio nacional, retirados y devueltos 
por el consignatario dentro de los 90 días, sin que el porteador pueda proceder a su 
reembarque dentro del vencimiento del este plazo por diversas razones, entre ellas, 
por estar averiado, y por falta de buque.  

Como podrá observarse en los tres primeros casos hay una clara responsabili-
dad del consignatario, mientras que en el cuarto supuesto del porteador. En todo 
caso, estos últimos han buscado protegerse de los efectos de as multas aduaneras 
imputables a los consignatarios, por medio de la exigencia de depósitos de garantía o 
cartas compromisos, los cuales no necesariamente brindan la protección adecuada al 
transportista. 

A la luz de la Ley Orgánica de Aduanas 1999 (Gaceta Oficial Extraordinaria 
No. 5.353, de fecha 17 de junio de 1999), en lo adelante LOA, y según el criterio 
aplicado por la administración aduanera (SENIAT), el contenedor es una “mercan-
cía” y al no ser reembarcado dentro del lapso de 90 días previsto por el art. 79 del 
RLOA y tratándose de una admisión temporal, el porteador incurre en la multa pre-
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vista en el Art. 118 de la LOA4, esto es, equivalente al valor de la mercancía, en el 
caso concreto y con arreglo a la interpretación de la oficina aduanera, el valor del 
contenedor.  

En la práctica, las oficinas aduaneras pretendieron aplicar sanciones equivalen-
tes a US$ 2.000,oo para un contenedor de 20 pies, y US$ 4.000,oo para los de 40 
pies. Adicionalmente, puesto que el contenedor es una mercancía y se le aplica el 
régimen de la admisión temporal, en consecuencia, es posible pedir la extensión o 
prórroga de 90 días por un período igual (180 días).5 

El criterio adoptado por el SENIAT trajo como consecuencia la imposición de 
innumerables y multimillonarias multas por permanencia extemporánea de contene-
dores en territorio nacional, generando recursos de revisión, jerárquicos y contencio-
sos tributarios, particularmente, en el período 2007-2010, en los que se alegaron 
como fundamento de la nulidad absoluta del acto sancionatorio, además de la viola-
ción del derecho a la defensa y al debido proceso, el falso supuesto de derecho. 

El 17 de noviembre de 2008 el Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario 
de la Región Central, mediante sentencia No. 1427, se pronuncia sobre el tema, en el 
marco de un recurso contencioso tributario contra una decisión administrativa que 
aplicó la sanción contemplada en el Art. 118 de la LOA, con ocasión de la sobrees-
tadía de contenedores o implementos de transporte vacíos, decisión que bien vale la 
pena revisar en extenso: 

“Alega la recurrente que tales actos administrativos están viciados de nulidad 
absoluta, por estar afectadas del vicio de falso supuesto de derecho al incurrir en 
una incorrecta aplicación de la Ley, ya que la Gerencia de la Aduana Principal, san-
cionó al administrado por la falta de reexpedición o nacionalización de los contene-
dores que ingresaron al territorio nacional con fundamento en el artículo 118 de la 
Ley Orgánica de Aduanas, norma ésta cuyo supuesto sancionador está referido de 
manera expresa entre otros supuestos, a mercancías introducidas bajo el régimen de 
admisión de temporal, dándole erróneamente la calificación de mercancías a los 
contenedores que constituyen elementos de equipos de transportes.  

 

 

4  Art. 118 de la LOA 1999: “La falta de reexportación, o nacionalización legal, dentro 
del plazo vigente, de mercancías introducidas bajo el régimen de admisión temporal, 
o su utilización o destinación para fines diferentes a los considerados para la conce-
sión del permiso respectivo, serán penados con multa equivalente al valor total de las 
mercancías”. 

5  Art. 22 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los Regímenes de 
Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales (Gaceta Oficial 
Extraordinaria No. 5.129, de fecha 30 de Diciembre de 1996): “La reexpedición o 
reintroducción de las mercancías admitidas o exportadas temporalmente deberá ha-
cerse dentro de los plazos previstos en este Reglamento, según sea el caso, contados 
a partir de su fecha de llegada o de ingreso a la zona primaria de cualquier aduana 
habilitada. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez y por un periodo que 
no podrá exceder del plazo originalmente otorgado, previa solicitud razonada del 
interesado”.  
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La recurrente en su escrito recursorio, por otra parte, resalta la condición de los 
contenedores vacíos como elementos de equipo de transporte, señalando que de 
conformidad con el artículo 79 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, es-
tos contenedores serán introducidos temporalmente al país para ser reembarcados 
dentro de los tres (3) meses siguientes a su entrada, exceptuándolos a los solos fines 
de su introducción, de las formalidades previstas para el régimen de admisión tem-
poral. Afirma, además, la recurrente que una lectura concatenada de los artículos 79 
y 80 del Reglamento en cuestión, permite inferir que sólo cuando los contenedores 
sean un “elemento de equipo de transporte” podrán acogerse a esta admisión tem-
poral sui generis, que permite su lícita permanencia en territorio nacional por espa-
cio de tres meses, es decir, que cuando se habla de contenedores que se acogen a 
ese régimen de permanencia, se alude a “equipos de transporte” y de ninguna mane-
ra a “mercancías”. Concluye la recurrente afirmando que los contenedores vacíos o 
elementos de equipo de transporte para la carga de mercancías, no son mercancías 
por lo que mal puede imponerse la pena prevista en el artículo 118 de la Ley Orgá-
nica de Aduanas.  

III.  
ALEGATOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

La representación fiscal fundamentó su actuación en los siguientes aspectos a 
saber:  

Como primer punto señala la presunta violación del derecho a la defensa y el 
debido proceso; es necesario acotar que es frecuente observar la costumbre de de-
nunciar la violación al derecho a la defensa cada vez que se interpone un Recurso 
Contencioso Tributario. Esta situación ha provocado que la jurisprudencia patria, 
con excepcional precisión, haya ido delineándole del verdadero alcance y contenido 
de tal derecho y cuando puede ser violado el mismo. En tal sentido se ha destacado 
lo siguiente: “La Sala quiere expresar que la violación del derecho a la defensa, 
consagrado constitucionalmente en el artículo 68, existe cuando los interesados no 
conocen el procedimiento que puede afectarlos, se les impide su participación en él 
o el ejercicio de sus derechos, o se les prohíbe realizar actividades probatorias, o no 
se les notifican los actos que los afecten. Es decir, cuando en verdad el derecho de 
defensa ha sido severamente lesionado limitado…” Cfr. Sentencia CSL/SPA del 
09-05-91 caso Francisco Malavé vs. Consejo de la Judicatura, bajo la ponencia del 
Magistrado cr. Román José Duque Corredor.) (Folio 69).  

De igual forma la representación fiscal señaló que en ningún momento cercenó 
el derecho a la defensa de la contribuyente, cabe destacar en primer lugar, que a te-
nor de lo establecido en la Ley Orgánica de Aduanas todo vehículo que practique el 
tránsito internacional deberá contar con un representante legal domiciliado en el lu-
gar del país donde vayan a efectuarse dichas operaciones, los cuales serán respon-
sables solidarios ante la aduana respectiva, representación ésta que ejecuta la recu-
rrente en nombre de la Línea Naviera CSAV, lo que supone conocimiento suficien-
te sobre los procedimientos inherentes a las operaciones aduaneras.  

También alegó la administración tributaria que la notificación constituye un as-
pecto fundamental del derecho a la defensa y en tal sentido afirma que en ningún 
momento fue violado por la contribuyente, toda vez que consta que en fecha 13 de 
julio de 2007 se levantó Acta de Retención Preventiva Nº 62 debidamente notifica-
da al custodio de los equipos, Almacenadora Servicom, C.A.” 
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La administración aduanera señalo de igual forma que la recurrente en ningún 
momento presentó ante la Gerencia de Aduana Principal de Puerto Cabello alegato 
alguno al respecto, en uso precisamente de los derechos que le da la normativa legal 
vigente, a este Honorable Tribunal, al interponer el presente Recurso Contencioso 
Tributario, constatándose de manera clara y precisa la falta de violación al debido 
Proceso y así solicita sea declarado.  

Lo que respecta al falso supuesto, en su escrito de informes la Representación 
Fiscal arguye que la parte actora; “…acepta la existencia del hecho al indicar en su 
escrito recursivo: “Una vez arribados los citados contenedores, se procedió a reali-
zar por parte de los consignatarios el desaduanamiento de las mercancías y la devo-
lución de los contenedores vacíos, presentándose en el tiempo diversos problemas 
de carácter logísticos y de operaciones que no permitieron que se realizara el reem-
barque de los referidos equipos dentro del lapso reglamentario, (…) evidenciando 
de manera taxativa y sin lugar a dudas que los mismos no fueron reexpedidos en el 
tiempo exigido en la ley, pero que al determinarse lo elevado de la sanción aplicada 
considera que merece gozar de un derecho infringido al solicitar la anulación del 
Acto Administrativo objeto del presente Recurso o la consideración de atenuantes 
inexistentes e injustificados legalmente en sus alegatos para la aplicación de la san-
ción establecida en el artículo 121, literal b, cuando la misma no aplica bajo ningún 
concepto al caso de marras, toda vez que establece el literal b, lo siguiente: “cuando 
obstaculicen o no realicen la carga o descarga en la debida oportunidad por causas 
que le sean imputables (…),”en virtud de que el objeto del presente recurso se fun-
damenta en la falta de reexpedición o nacionalización de los equipos dentro del lap-
so estipulado y en ningún momento se ha referido al posible retardo u obstaculiza-
ción en la carga o descarga de mercancía, demostrándose indefectiblemente que la 
Aduana Principal de Puerto Cabello actuó de manera ajustada a derecho y así solici-
to sea declarado en la sentencia definitiva…”  

Ahora bien la representación de la República, alega al final de su escrito de in-
formes lo siguiente: “…en aras de evitar sanción alguna y ante la problemática de 
logística y operaciones que alega la recurrente, y en representación de la LÍNEA 
NAVIERA CSAV, perfectamente pudo haber solicitado la prórroga establecida en 
el artículo 22 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los Regímenes 
de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales el cual estable-
ce: “este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez y por un período que no podrá 
exceder del plazo originalmente otorgado, previa solicitud razonada del interesado”, 
solicitud de prórroga que NUNCA fue consignada ante la Gerencia de la Aduana 
Principal de Puerto Cabello.”  

IV. 
MOTIVACIONES PARA DECIDIR 

Planteada la controversia según la narrativa expuesta, luego de analizar los ar-
gumentos de la recurrente, leído los fundamentos de derecho de la resolución de 
multa recurrida, y apreciados y valorados los documentos que cursan en autos, con 
todo el valor que de los mismos se desprende, este tribunal pasa a dictar sentencia 
en los siguientes términos:  

La controversia se circunscribe a determinar la procedencia o no de la multa 
impuesta por la Aduana Principal de Puerto Cabello con base al artículo 118 de la 
Ley Orgánica de Aduanas, (Bs. 159.000.000,00) a la recurrente, en su condición de 
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agente naviero de la línea naviera CMA CGM, por la no reexpedición de los conte-
nedores identificados en autos, dentro de los tres (3) meses siguientes a su ingreso 
al territorio nacional. No es materia controvertida que los contenedores fueron des-
cargados con mercancías de importación y que luego de su desaduanamiento fueron 
retornados vacíos, y que problemas logísticos y de operaciones, y que la línea na-
viera APL opera con espacios de carga fletados a otras líneas navieras y en razón 
del gran volumen de carga manejado recientemente en el puerto de Puerto Cabello 
se originó un basto congestionamiento que disminuyó las operaciones de reembar-
que de estos equipos lo que demora la carga de contenedores en su debida oportu-
nidad.  

La contribuyente afirma que la Gerencia de Aduana Principal de Puerto Cabello 
la sancionó por la falta de reexpedición o nacionalización de los contenedores que 
ingresaron al territorio nacional, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Orgá-
nica de Aduanas, norma ésta cuyo supuesto sancionador está referido de manera 
expresa entre otros supuestos, a la falta de reexportación o nacionalización de mer-
cancías introducidas bajo el régimen de admisión de temporal, dándole erróneamen-
te la calificación de mercancías a los contenedores que en el caso concreto constitu-
yen elementos de equipos de transportes, a tenor de lo dispuesto en la lectura conca-
tenada de los artículos 79 y 80 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, y 
solicita desaplicación para este caso concreto del artículo 118 de la Ley Orgánica de 
Aduanas.  

El juez considera oportuno transcribir el contenido del artículo 118 de la Ley 
Orgánica de Aduanas.  

Artículo 118. La falta de reexportación, o nacionalización legal, dentro del plazo 
vigente, de mercancías introducidas bajo el régimen de admisión temporal, o su uti-
lización o destinación para fines diferentes a los considerados para la concesión del 
permiso respectivo, serán penados con multa equivalente al valor total de las mer-
cancías. (Subrayado por el Juez).  

En el mismo orden de ideas el artículo 79 del Reglamento Ley Orgánica de 
Aduanas expresa:  

Artículo 79. A los efectos de las regulaciones previstas en el artículo 16 de la 
Ley, el Ministro de Hacienda dispondrá que los contenedores, furgones y demás 
implementos, equipos, repuestos y accesorios allí señalados sean introducidos tem-
poralmente al país para ser reembarcados dentro de los tres (3) meses siguientes a 
su entrada, exceptuándolos, a los solos fines de su introducción, de las formalidades 
previstas en este Reglamento para el régimen de admisión temporal. Dicho reem-
barque podrá efectuarse por cualquier aduana habilitada.  

Por otra parte el artículo 80 del Reglamento Ley Orgánica de Aduanas dispone:  

Artículo 80. Los contenedores, furgones y demás equipos similares que no sean 
un elemento de equipo de transporte, estarán sometidos a impuestos, tasas u otros 
requisitos, establecidos para la importación y exportación de mercancía. Observa 
quien juzga que el caso concreto involucra contenedores vacíos que no fueron re-
embarcados dentro de los tres meses a su ingreso al territorio nacional, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 79 del Reglamento de la Ley Orgánica de 
Aduanas. Se trata de elementos de equipo de transporte, a tenor de lo preceptuado 
en el artículo 80 de la Ley Orgánica de Aduanas, razón por la cual al no ser mer-
cancías no están sometidos a impuestos, tasas u otros requisitos establecidos para la 
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importación y exportación de mercancías, sino a un régimen sui generis (excep-
tuándolos a los fines de su introducción de las formalidades reglamentarias previs-
tas para la admisión temporal) que permite su introducción temporal al país para ser 
reembarcados dentro de los tres meses siguientes a su entrada al territorio nacional. 
Así las cosas, para este juzgador y según las circunstancias del caso concreto, los 
contenedores pueden ser verdaderos elementos de equipo de transporte o simple-
mente mercancías. En el primer caso, estas cajas funcionan como envases metálicos 
utilizados por los porteadores y/o las líneas navieras, a los fines de la prestación de 
los servicios de transporte por vía acuática; en estos casos el ingreso de estos equi-
pos a territorio nacional estará exceptuado de las formalidades previstas por la nor-
ma reglamentaria para la admisión temporal de mercancías, de manera tal que po-
drán ser introducidos temporalmente para ser reembarcados dentro de los tres meses 
siguientes a su entrada. En el segundo caso, los contenedores ingresan al territorio 
mediante una importación ordinaria, en cuyo caso estarán sujetos a los impuestos, 
tasas y otros requisitos para la importación de mercancía, tal y como lo prevé el ar-
tículo 80 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, o también pueden ingre-
sar al territorio nacional mediante el cumplimiento de las formalidades del régimen 
de admisión temporal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32, literal l) del Regla-
mento de la Ley Orgánica de Aduanas, sobre los regímenes de liberación, suspen-
sión y otros regímenes aduaneros especiales, y de acuerdo al cual entre las mercan-
cías que pueden ingresar bajo este régimen, se encuentran los “…contenedores y 
demás instrumentos que se utilizan para el transporte de mercancías…”. De lo ante-
rior se infiere una clara distinción entre los contenedores utilizados como elementos 
de equipo de transporte de mercancías, y aquellos contenedores que en sí mismos 
son una mercancía y, en consecuencia, susceptibles de ser objeto de una importa-
ción ordinaria o ser ingresados al territorio bajo régimen de admisión temporal. 
Asimismo, observa el juez que la infracción prevista en el artículo 118 de la LOA 
se refiere a la falta de reexportación o nacionalización legal de mercancías introdu-
cidas bajo el régimen de admisión temporal, o su utilización o destinación para fi-
nes diferentes a los considerados para el otorgamiento del permiso respectivo. Se 
trata de evitar que el régimen de admisión temporal, esto es, el régimen por el cual 
se introducen mercancías al territorio aduanero nacional, con suspensión del pago 
de los impuestos de importación y otros recargos o impuestos nacionales que les 
fueren aplicables, pueda ser utilizado más allá de los límites o condiciones confor-
mes a los cuales ha sido otorgado al beneficiario de dicho régimen aduanero. Dicha 
norma sancionatoria prevé como supuesto de hecho la falta de reexportación o na-
cionalización legal de mercancía, lo que sugiere que el legislador quiso utilizar la 
expresión “reexportación” como sinónimo de “reexpedición”, más apropiada cuan-
do se está en presencia del régimen de admisión temporal de mercancías, si se tiene 
presente el contenido del artículo 31 del Reglamento de la Ley Orgánica de Adua-
nas, sobre los regímenes de liberación, suspensión y otros regímenes aduaneros es-
peciales, el cual es solicitado a instancias del importador. Lo anterior contrasta con 
el “reembarque” cuya solicitud tiene lugar a instancias del porteador o transportista 
marítimo, tal y como sucede para el caso de los contenedores que fungen como 
elementos de equipo de transporte sujetos al “reembarque” señalado en el artículo 
79 del Reglamento de la LOA; o el “reembarque” de las mercancías descargadas de 
más, previsto en el artículo 92 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas.  

Es evidente para el juez, que en el caso de autos, no se trata de mercancías intro-
ducidas bajo el régimen de admisión temporal, no reexportadas (reexpedidas) dentro 
del lapso reglamentario de tres meses como afirma la administración tributaria, sino 
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de elementos de equipo de transporte o simplemente contenedores vacíos que no fue-
ron reembarcados dentro del lapso de tres meses siguientes a su entrada al territorio 
nacional, reembarque que tendría lugar más tarde, con arreglo a la solicitud formulada 
por CSAV a través de su agente naviero a la Gerencia Principal de Puerto Cabello y 
posterior autorización de ésta, como fuera probado en autos por la recurrente. En tal 
sentido, y al no poder ser considerados tales contenedores como mercancías sino co-
mo elementos de equipo de transporte, mal puede imponerse la sanción prevista en el 
artículo 118 de la Ley Orgánica de la Ley Orgánica de Aduanas, esto es, una multa 
equivalente al valor total de las mercancía, todo lo cual evidencia un falso supuesto de 
derecho. Así se decide”.  

La sentencia No. 1427 antes transcrita será apelada por la representación del 
fisco en diciembre de 2008, siendo el fallo confirmado por la Sala Político Adminis-
trativa del Tribunal Supremo de Justica, mediante sentencia No. 00817 de fecha 04-
08-2010, oportunidad en la que nuestro máximo tribunal analizó en detalles el régi-
men de la Admisión Temporal, señalando:  

“Vistos los términos en que fue dictado el fallo apelado, las consideraciones ex-
puestas en su contra por la representación judicial del Fisco Nacional y la contes-
tación de la contribuyente, observa esta Sala que el asunto planteado queda cir-
cunscrito a decidir acerca del supuesto vicio de falso supuesto por errónea inter-
pretación de la norma jurídica, en que ‒a decir de la apoderada fiscal‒ incurrió el 
a quo, “…al considerar que la situación de hecho planteada se circunscribe den-
tro de los supuestos previstos en el artículo 121, literal f de la Ley Orgánica de 
Aduanas…” puesto que “…la irregularidad denunciada por la Administración 
Aduanera Tributaria se encuentra tipificada en el artículo 79 del Reglamento de 
la Ley Orgánica de Aduanas y sancionada por el artículo 118 de la propia Ley, 
por considerar la figura de los contenedores como mercancías sometidas al ré-
gimen de admisión temporal”. 

… Omissis… 

A tal efecto, este Máximo Tribunal se ha pronunciado referente a la naturaleza 
jurídica del régimen especial de admisión temporal de mercancías, por lo que se 
acoge el criterio ya establecido en sentencias Nros. 05891 del 13 de octubre de 
2005, caso: Sudamtex de Venezuela, S.A.C.A.; 06160 del 9 de noviembre de 2005, 
caso: Fundaciones Franki, C.A.; 00922 del 6 de abril de 2006, caso: Caribbean 
Flight, S.A.; Nº 02937 del 20 de diciembre de 2006, caso: G.B.C. INGENIEROS 
CONTRATISTAS, S.A., entre otros, donde quedó expresado lo siguiente: 

“(…) 

Dentro de los llamados Regímenes Aduaneros Especiales, concretamente de los 
denominados Regímenes de Suspensión, se encuentra la admisión temporal simple, 
conforme a la cual pueden ser introducidas al territorio aduanero nacional con 
suspensión de los impuestos de importación y otros recargos o impuestos adiciona-
les que fueren aplicables, ciertas mercancías con una finalidad determinada, a 
condición de que sean reexpedidas luego de su utilización, sin haber experimenta-
do modificación alguna (artículo 31 del Reglamento de Regímenes de Liberación, 
Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales). Asimismo, dentro de esta 
clase de regímenes, se prevé la extracción temporal simple o exportación temporal 
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simple, que permite extraer del territorio aduanero nacional, de manera temporal, 
mercancías que se encuentren legalmente en libre circulación dentro de dicho te-
rritorio, para ser reintroducidas posteriormente, sin pago de los correspondientes 
impuestos de importación cuando no hayan sufrido modificación alguna (artículo 
38 eiusdem). 

A su vez, este género de operaciones aduaneras suspensivas, encuentra su especie 
en las operaciones atinentes al tráfico de perfeccionamiento, que para el caso de las 
admisiones temporales, contempla el perfeccionamiento activo, es decir, la modifica-
ción, cambio, reparación, rehabilitación, mezcla o cualquier otro tipo de perfeccio-
namiento verificado sobre las mercancías en el territorio aduanero nacional. Por su 
parte, para las exportaciones temporales, se establece el perfeccionamiento pasivo, 
referente a modificaciones o alteraciones producidas fuera del territorio aduanero 
nacional.  

Ahora bien, de acuerdo al análisis del presente caso, constata esta Sala que el 
mismo está referido a un régimen de admisión temporal simple, conforme al cual 
las mercancías pueden ser introducidas al territorio aduanero nacional con sus-
pensión de los impuestos de importación y otros recargos o impuestos adicionales 
que fueren aplicables, a condición de que sean reexpedidas o, en su defecto, nacio-
nalizadas, por lo que resulta necesario atender al contenido de los artículos 31, 34 
y 37 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre Regímenes de Libera-
ción, Suspensión y otros Regímenes aduaneros Especiales, cuyos textos disponen lo 
siguiente: 

…Omissis… 

Atendiendo al contenido de la normativa transcrita, se evidencia que para el 
ingreso de mercancías bajo el régimen de admisión temporal, se debe solicitar una 
autorización, la cual será otorgada siempre que tales mercancías sean reexpedidas 
antes del vencimiento del plazo establecido inicialmente en el permiso; salvo que, 
en vez de proceder a reexpedir la mercancía fuera del territorio aduanero nacio-
nal, se decidiere por su nacionalización, lo cual se deberá requerir igualmente an-
tes del cumplimiento del lapso original contenido en la autorización de admisión 
temporal, ante la Dirección General Sectorial de la Aduana respectiva. 

Es así como se otorga la posibilidad a los importadores, que hayan realizado 
operaciones aduaneras bajo el régimen de suspensión de impuestos de importa-
ción, de nacionalizar la mercancía así introducida al territorio aduanero nacional, 
cumpliendo los requisitos exigidos para ello y cancelando los correspondientes im-
puestos, recargos e intereses.  

(…).”. 

Visto el contenido de la precedente jurisprudencia, examinemos los artículos 7, 
numeral 3°, 13, Parágrafo Único y 16 de la Ley Orgánica de Aduanas de 1999; así 
como los artículos 76, 79, 80 y 81 de su Reglamento de 1991, los cuales son del si-
guiente tenor: 

Omissis… 

 

De las normas previamente transcritas se observa que la Administración Adua-
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nera tiene competencia para ejercer su potestad sobre los vehículos o medios de 
transporte que sirvan para la movilización y traslado de mercancías o de personas, 
que sean objeto de tráfico internacional por vía terrestre, marítima, fluvial, lacustre, 
y aérea, para lo cual, los propietarios de tales medios, deben “contar con un repre-
sentante domiciliado en el lugar del país donde vayan a efectuarse dichas opera-
ciones”, y además, se requiere la constitución de “garantía permanente y suficien-
te” a favor del Fisco Nacional, a los efectos de resguardar los intereses de la Repú-
blica por los actos de los porteadores en el ejercicio de sus funciones, quienes res-
ponderán de manera solidaria. 

Asimismo, se aprecia que para los efectos de la importación de cualquier tipo 
de mercancías podrán ser introducidos al país de manera temporal “…los conte-
nedores, furgones y demás implementos, equipos, repuestos y accesorios…”, re-
queridos por la legislación aduanera, a los efectos de transportar las mismas, con 
la obligación de que tales equipos sean “reembarcados” dentro de los tres (3) 
meses siguientes a su llegada al territorio aduanero nacional. Dicha regulación es-
tablece de manera expresa que el ingreso de los aludidos instrumentos está excep-
tuado de cumplir con las formalidades exigidas por la Ley para el régimen de ad-
misión temporal. 

En el mismo orden de ideas se puede inferir que sólo cuando los aludidos conte-
nedores sean utilizados como “elementos de transporte” gozan de la excepción 
prevista en dicha norma, ya que de lo contrario estarán sujetos al pago de impues-
tos, tasas y demás requisitos establecidos en la Ley y su Reglamento para la impor-
tación o exportación de mercancía, según sea el caso; vale decir, que de acuerdo al 
fin para el cual sean introducidos a territorio aduanero nacional, los contenedo-
res pueden ser considerados implementos de carga o simplemente mercancías. 

Circunscribiendo el presente análisis al caso de autos, esta Sala observa que la 
Administración Aduanera, en razón de lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley Or-
gánica de Aduanas de 1999 impuso multa a la sociedad mercantil omissis…, por la 
cantidad de Bs. Omissis…, debido a que se detectó la permanencia de cincuenta y 
tres (53) implementos de transporte (contenedores vacíos) pertenecientes a la “Lí-
nea Naviera CSAV”, representada por dicha contribuyente, que no habían sido re-
embarcados dentro del lapso de tres (3) meses contados a partir de su entrada a te-
rritorio aduanero nacional, según lo establecido en el artículo 79 del Reglamento de 
la referida Ley. 

A tal efecto, el artículo 118 de la Ley Orgánica de Aduanas de 1999 dispone lo 
que a continuación se transcribe: 

“Artículo 118.- La falta de reexportación, o nacionalización legal, dentro del 
plazo vigente, de mercancías introducidas bajo el régimen de admisión temporal, o 
su utilización o destinación para fines diferentes a los considerados para la conce-
sión del permiso respectivo, serán penados con multa equivalente al valor total de 
las mercancías”. 

 

La norma previamente transcrita tipifica una sanción de multa aplicable a aque-
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llos supuestos en que las mercancías que hayan ingresado al territorio aduanero na-
cional bajo el régimen de admisión temporal, no se reexporten o nacionalicen den-
tro del lapso legalmente establecido. 

No obstante, aprecia este Alto Tribunal que la Administración Aduanera, a tra-
vés del acto administrativo impugnado (Decisión Administrativa No. 
SNAT/NA/APPC/AAJ/ 2007/D/N° 008547 del 4 de septiembre de 2007), estableció 
lo siguiente: 

“(…) 

Visto informe Técnico No. SNAT/INA/APPC/ARA/2007 de fecha 13/07/2007 
suscrito por las funcionarias Omissis…, (…), respectivamente, mediante el cual se 
deja constancia del Acta de Retención Preventiva de Mercancías SNA-INA-
APPC-ARA-2007- ACTA No. 062 de fecha 13/07/2007, levantada en virtud de ha-
ber sido detectada la permanencia de cincuenta y tres (53) equipos pertenecientes 
a la LÍNEA NAVIERA CSVA, implementos de transporte que no han sido reem-
barcados dentro del lapso vigente establecido en el artículo 79 del Reglamento de 
la Ley Orgánica de Aduanas…” (sic). (Resaltado de la fuente y subrayado de la Sa-
la). 

Vista la precedente transcripción, este Alto Tribunal advierte que dichos equi-
pos fueron introducidos al país, a los efectos de prestar un servicio de carga, ra-
zón por la cual no pueden ser calificados como “mercancías”, puesto que en pri-
mer lugar, no forman parte de la operación de comercio exterior objeto de impor-
tación; en segundo lugar, se observa que tales bienes no arribaron al territorio 
aduanero nacional bajo la especial figura de admisión temporal de mercancías, 
sino que se trata de contenedores vacíos que ingresaron temporalmente con el obje-
to de servir de transporte de los productos importados por la recurrente; que no fue-
ron “reembarcados” dentro del lapso de tres (3) meses siguientes a su entrada al te-
rritorio aduanero nacional por el Agente Naviero, en su carácter de Auxiliar de la 
Administración Aduanera, tal como lo exige el precitado artículo 79 del Reglamen-
to de la Ley Orgánica de Aduanas de 1991”. 

Corresponderá así a la jurisdicción contenciosa tributaria rectificar la situación, 
acogiendo los argumentos esgrimidos por los recurrentes, dejando claro que a la luz 
de los artículos 79 y 80 del RLOA es necesario, primeramente, distinguir si el con-
tenedor constituye o no un elemento de transporte (Esto es, si está siendo utilizada la 
caja para movilización de mercancía en general), pues de no serlo, entonces, el con-
tenedor, furgón y demás equipos serán considerados una “mercancía” y, en conse-
cuencia, estarán sometidos a los impuestos, tasas y otros requisitos, establecidos 
para la importación.  

Sin embargo, aunque los tribunales acogieron el importante criterio en comen-
to, también encontraron que la extemporaneidad en la permanencia del contenedor, 
implicaba una forma de impedir o retrasar el ejercicio de la potestad aduanera, a la 
luz del art. 121, literal f), de la LOA, anulando la sanción del Art. 118 y aplicando 
aquélla por vía de la emisión de una nueva planilla. “… Se trata –señalará el Juzga-
do Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, en la sentencia No. 
1427– de la falta de reembarque de contenedores vacíos dentro del lapso reglamen-
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tario de tres meses siguientes a su entrada, cuyo reembarque no se realizó en el lapso 
reglamentario, y no legal, como lo señala la resolución de multa impugnada, por lo 
cual se trata más de una infracción a la obligación de realizar la carga en la debida 
oportunidad o lapso previsto para ello, aunque la falta de reembarque también podría 
subsumirse en una infracción al ejercicio de la potestad aduanera, por no haber pro-
cedido con el reembarque e informar a la administración aduanera oportunamente, 
impidiendo o retrasando el control que le corresponde ejercer a la oficina aduane-
ra… (Omissis)… Como consecuencia de la interpretación del juez, éste considera 
que la sanción a aplicar debe ser la del literal (f) del artículo 121 de la Ley Orgánica 
de Aduanas supra transcrito, sanción comprendida entre 100 y 1000 unidades tribu-
tarias. Así se decide”.  

En consecuencia, y partir de las reiteradas decisiones judiciales, el SENIAT no 
aceptará más prórrogas para la permanencia de los contenedores por no ser ahora 
considerados mercancías, mientras que las multas en lo adelante tendrían como fun-
damento el art. 121, literal f), de la LOA, esto es, equivalente entre 100 y 1.000 
U.T., es decir, su término medio 550 U.T.  

IV.  RESPONSABILIDAD DEL CONSIGNATARIO Y EXIMENTES DE RES-
PONSABILIDAD PENAL TRIBUTARIA 

Es importante señalar que esta multa se aplica al porteador, en cabeza del 
agente naviero como el responsable solidario de su principal, de conformidad con 
el Art. 13 de la LOA. Lo anterior, por injusto que resulte, parece lógico cuando la 
falta de reembarque de los contenedores son responsabilidad o resulta imputable al 
porteador. La sanción, sin embargo, no resulta nada justa para el porteador, cuan-
do la falta de reembarque tiene lugar por conductas exclusivamente imputables al 
consignatario. Por ejemplo, la no devolución del equipo dentro de un período de 
tiempo prudencial, para que aquél proceda con el reembarque dentro del plazo 
reglamentario. Se trata éste de un supuesto no previsto en la norma aduanera, que 
ha traído como consecuencia la aplicación de la sanción que venimos analizando, 
aún en los casos en que la falta de reembarque no sea responsabilidad del portea-
dor, a menos que la oficina aduanera correspondiente, siempre en uso de su dis-
crecionalidad, decida no aplicarla. 

Una posible solución para hacer frente a este supuesto (reembarque extempo-
ráneo por causas imputables al consignatario) es atacar la sanción por vía de la 
“FUERZA MAYOR” o “CASO FORTUITO” como eximente de la responsabili-
dad penal tributaria6, con las grandes dificultades probatorias que ello supone y el 

 

6  Art. 85 del Código Orgánico Tributario: “Son circunstancias que eximen de respon-
sabilidad por ilícitos tributarios: 

1. El hecho de no haber cumplido dieciocho (18) años;  

2. La incapacidad mental debidamente comprobada; 

3. El caso fortuito y la fuerza mayor;  

4. El error de hecho y de derecho excusable; 

5. La obediencia legitima y debida y 
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criterio cada vez más restrictivo de los tribunales, a los fines de obtener la nulidad 
absoluta del acto administrativo.  

En este sentido se pronunció el Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso 
Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, me-
diante sentencia No. 1592, de fecha 14-02-2012, con ocasión del Recurso Conten-
cioso Tributario presentado contra una resolución de multa y su accesoria planilla de 
pago, mediante la cual se impuso al agente naviero en representación del porteador, 
multa de 550 U.T., esto de conformidad con lo establecido en el artículo 121 nume-
ral 6 de la Ley Orgánica de Aduanas, por la sobreestadía en el país de un implemen-
to de transporte.  

Manifiesto la recurrente que el gerente de la Aduana Principal de La Guaira, al 
dictar la resolución impugnada incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho insa-
nable, ya que la falta de oportuno reembarque, no se debió a causas imputables al 
agente naviero   –Auxiliar de la Administración Aduanera–, sino por hechos o cir-
cunstancias únicamente atribuibles a la oficina aduanera, quien violentando lo dis-
puesto en el artículo 51 de la Constitución, no sólo no otorgó oportuna y debida res-
puesta a los requerimientos formulados por la agencia naviera, donde solicitó a la 
administración que fuere ordenado al responsable del recinto aduanero, donde fue 
localizada la mercancía transportada en el container su inmediato vaciado, a los fi-
nes de proceder al reembarque del implemento de movilización de carga, transgre-
diendo con su inactividad lo establecido en el artículo 191 del Reglamento General 
de la Ley Orgánica de Aduanas, en lo relativo al procedimiento establecido para las 
mercancías legalmente abandonadas e impidiendo con tales omisiones que el im-
plemento de movilización de carga, que transportó la mercancía caída en estado de 
abandono legal, fuere reembarcado dentro del plazo legal.  

La recurrente, igualmente, manifestó que requirió oportunamente fuere ordena-
do el vaciado del contenedor, por cuanto solo había transcurrido para esa fecha un 
mes y cinco días del plazo de tres meses que concedía el artículo 79 del RLOA de 
Aduanas, contados desde el arribo del contenedor al territorio nacional, carga ésta 
que ya se encontraba en abandono legal, motivo por la cual la oficina aduanera no 
actúo con la debida diligencia al realizar el vaciado del contenedor, y con tal omi-
sión coadyuvó a que se materializase una infracción producto de la imposibilidad de 
reembarcar el implemento de transporte vacío dentro del plazo establecido en el 
artículo 79 del RLOA. Lo anterior, en palabras de la recurrente, materializó una 
eximente de responsabilidad penal aduanera como el caso fortuito tipificado en el 
artículo 85 numeral 3 del Código Orgánico Tributario, por cuanto el obstáculo, cau-
sa, hecho o circunstancia no imputable a la recurrente, que imposibilitó el reembar-
que del contenedor fue la desatención de la oficina aduanera al no otorgar oportuna 
respuesta a los requerimientos del agente naviero.  

El Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de la Circunscrip-
ción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al evaluar los hechos y las pruebas 
aportadas, señaló que en tales circunstancias cada contenedor debe ser vaciado para 
la inspección, revisión y reconocimiento por los funcionarios de aduana, pero mal 

 

6. Cualquier otra circunstancia prevista en las leyes y aplicables a los ilícitos tributa-
rios”.  
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pueden los agentes navieros establecer planes de evacuación sobre equipos que aún 
se encuentren en las zonas primarias esperando ser nacionalizados con cargas de 
importadores, por lo que no puede proceder unilateralmente al vaciado de los conte-
nedores que se encuentran bajo este régimen, así como de cualquier otro equipo que 
se encuentre bajo su custodia, sin que medie la autorización de vaciado y tenga lugar 
la presencia de un funcionario de la administración aduanera, es decir que la coordi-
nación de este proceso, en todo caso, corresponde exclusivamente al importador y/o 
su agente aduanal quien actúa como mandatario de la recurrente, quien solicita la 
debida autorización a la administración aduanera para el vaciado de los contenedo-
res, a los fines de su reembarque. En el fallo bajo análisis, adicionalmente se puede 
leer: “A efectos de verificar la existencia del aludido vicio de falso supuesto, se ad-
vierte del análisis de las pruebas aportadas a los autos, que la actuación de la recu-
rrente fue diligente, por cuanto requirió oportunamente a la Administración Aduane-
ra fuere ordenado el vaciado del contenedor, mediante comunicación de fecha 08 de 
noviembre de 2010, la cual la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región 
Capital del Seniat no hizo mención alguna sobre esta prueba, sin ni siquiera señalar-
las en el acto administrativo. Considera esta juzgadora que la Administración Adua-
nera partió de un falso supuesto al dictar la resolución recurrida, razón por la cual 
este Tribunal Superior declara procedente las alegaciones sostenidas por la recurren-
te y declara la nulidad de la resolución impugnada. Así se decide.”. 

V.  COROLARIO 

La LOA 2014 (Gaceta Oficial 6.155, del 19 de Noviembre de 2014) no ha re-
suelto esta problemática y, por el contrario, la profundiza, pues la sanción aplica-
ble en la actualidad por el reembarque extemporáneo de los contenedores es de 
1.000 U.T., ello con fundamento en el art. 161, numeral 1,7 procedente cuando se 
impida o dificulte las labores de reconocimiento, control o verificación o de cual-
quier otra actuación, de la Administración Aduanera en ejercicio de la potestad 
aduanera.  

El Art. 157 de la LOA establece que son circunstancias que eximen de res-
ponsabilidad por ilícitos aduaneros, el caso fortuito y la fuerza mayor, y el error de 
hecho y de derecho excusable, ofreciendo a los auxiliares de la administración 
aduanera una herramienta para solicitar la no aplicación de la sanción prevista en 
el art. 161, numeral 1. No obstante, siempre se estará a merced de las pruebas do-
cumentales.  

De allí que pueda afirmarse que los porteadores enfrentan en el presente serios 
problemas respecto de la sanción aplicable por falta de reembarque dentro del plazo 
reglamentario, la procedencia de las eximentes, la eventual aplicación de la suspen-

 

7  Art. 161 de la LOA 2014: “Los auxiliares de la Administración Aduanera serán 
sancionados de la siguiente manera:  

 1. Con multa de mil unidades Tributarias (1.000 U.T.) cuando impidan o dificulten 
las labores de reconocimiento, control verificación o de cualquier otra actuación, de 
la Administración Aduanera en el ejercicio de la potestad Aduanera”.  
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sión y la revocatoria de la autorización a los agentes navieros como responsables 
solidarios (Arts. 162 y 163 LOA 2014). 

Tomando en cuenta la problemática existente, sería recomendable modificar la 
norma aduanera a los fines de que la sanción por falta de reembarque de los conte-
nedores dentro del plazo reglamentario, solo se aplique en los casos de equipos va-
cíos efectivamente en poder de los transportistas. En línea con lo anterior, se podría 
modificar la norma aduanera para que la sanción sea aplicable a los consignatarios, 
en aquellos casos que la falta de oportuno reembarque les sea imputable, o al menos 
incrementar por vía reglamentaria el lapso de permanencia de los contenedores en 
territorio nacional de 90 a 180 días. Propuestas las anteriores que, junto a otras, bien 
pudieran ser presentadas a las autoridades con competencia en la materia, a través de 
la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. 
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SUBROGACIÓN DE LAS EMPRESAS  

DE SEGUROS EN LAS ACCIONES Y  

DERECHOS DEL TOMADOR, ASEGURADO O 

BENEFICIARIO EN LOS CONTRATOS  

DE SEGURO MARÍTIMO DE CARGA 

Julio Sánchez Vega 

Venezuela 

I. PLANTEAMIENTO E INTRODUCCIÓN 

El Artículo 71 del Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro, publica-
do en Gaceta Oficial No. 5.553 Extraordinario, del 12 de noviembre de 2011 (Ley 
del Contrato de Seguro), establece:  

La empresa de seguros que ha pagado la indemnización queda subrogada de 
pleno derecho, hasta la ocurrencia del monto de ésta, en los derechos y acciones 
del tomador, del asegurado o del beneficiario contra los terceros responsables.  

Salvo el caso de dolo, la subrogación no se efectuará si el daño hubiese sido 
causado por los descendientes, por el cónyuge, por la persona con quien mantenga 
unión estable de hecho, por otros parientes del asegurado o personas que conviven 
permanentemente con él o por las personas por las que deba responder civilmente. 

Por su parte, el artículo 57 de la Ley del Contrato de Seguro, establece:  

Todo interés económico, directo o indirecto, en que un siniestro no se produzca, 
puede ser materia del seguro contra los daños. La ausencia de interés asegurable 
al momento de la celebración del contrato produce la nulidad del mismo.  

En un mismo contrato podrán estar incluidas coberturas para amparar diversos 
riesgos o tipos de seguro; pero deberán cumplir con las disposiciones establecidas 
para cada seguro en particular. 
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Con ocasión del interés asegurable y según lo establecido en el Artículo 71 de 
la Ley, arriba transcrito, se basó el estudio del presente trabajo, específicamente to-
mando en cuenta la realidad económica que está viviendo el país y la pérdida del 
valor del monto de la indemnización versus el valor real del bien asegurado al mo-
mento de la ocurrencia del siniestro.  

En los contratos de Seguro contra Daños, la ley claramente establece en el ar-
tículo 71 que la empresa de seguros se subrogará, una vez pagada la indemnización, 
en los derechos y acciones del tomador, asegurado o beneficiario. Claramente al 
tratarse de una relación contractual, de estar estipulado así en el contrato, el toma-
dor, asegurado o beneficiario se obliga claramente a cederle a la empresa asegurado-
ra los derechos y acciones sobre dicho bien, una vez que la aseguradora haya cum-
plido con el pago de la indemnización fijada en la póliza.  

Sabemos que cuando se trata de pérdida parcial del bien asegurado, la empresa 
de seguros se subroga únicamente sobre las acciones del tomador, asegurado o bene-
ficiario, pero cuando se trata de pérdida total, se subrogará, una vez pagada la in-
demnización, tanto sobre las acciones como los derechos del tomador, asegurado o 
beneficiario, lo cual incluye la propiedad del bien.  

Los montos de indemnización están basados sobre la valorización del bien ase-
gurado en el momento de la suscripción del Contrato de Seguro, sin embargo en la 
realidad económica del país por la depreciación de la moneda y la inflación, dichos 
montos al momento de un siniestro o en el transcurso de la póliza no corresponden 
con la realidad del valor de dicho bien, lo que significaría que la indemnización fija-
da en la póliza para la fecha de pago en caso de un siniestro, no alcanzará para ad-
quirir un bien similar con las mismas condiciones al bien asegurado, lo cual en prin-
cipio es toda la idea de asegurar un bien, que en caso de pérdida del mismo puedas 
con la indemnización recuperar un bien con similares condiciones. 

Así las cosas, según lo establecido en las Pólizas de Seguro contra Daños y de 
conformidad con la Ley, en caso de pago de la indemnización por pérdida total la 
empresa de seguros se subrogará en todos los derechos y acciones con relación a 
dicho bien asegurado. Lo que estudiaremos a continuación es la posibilidad que 
tiene el tomador, asegurado o beneficiario en quedarse con el bien asegurado y no 
transmitir la propiedad en supuestos de indemnización por pérdida total, en vista 
del diferencial entre el monto asegurado y el valor real del bien, según lo explica-
do arriba.  

Por lo tanto, trataremos de realizar un estudio de la doctrina y la jurisprudencia 
con la finalidad de verificar las posibilidades o no del tomador, asegurado o benefi-
ciario de no transmitir obligatoriamente el bien asegurado a la empresa aseguradora. 

II. DESARROLLO 

Como indicáramos en la introducción y planteamiento del presente trabajo, el 
mismo tiene su fundamento en la realidad económica del país y que dicha realidad, 
en los Contratos de Seguro contra Daños afecta al tomador, asegurado o beneficiario 
al indicar que la empresa aseguradora se hará propietaria del bien asegurado una vez 
que la misma realice el pago de la indemnización correspondiente por pérdida total.  
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Adicional a los artículos 71 y 57 del Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de 
Seguro, publicado en Gaceta Oficial No. 5.553 Extraordinario, del 12 de noviembre 
de 2011 (Ley del Contrato de Seguro), transcritos arriba, es importante estudiar en 
este tema lo establecido en el Artículo 58 de la Ley del Contrato de Seguro, según el 
cual se establece el principio Indemnizatorio en los siguientes términos:  

“El seguro no puede ser objeto de enriquecimiento para el asegurado o be-
neficiario. Para la determinación del daño se atenderá al valor del interés ase-
gurado en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro. El 
beneficiario tendrá derecho a la corrección monetaria en el caso de retardo en el 
pago de la indemnización.  

Si el valor del interés asegurado al momento inmediatamente anterior a reali-
zarse el siniestro es inferior a la suma asegurada, la empresa de seguros deberá 
devolver la prima cobrada en exceso, salvo pacto en contrario.  

Las partes podrán sin embargo establecer previamente que la indemnización 
será una cantidad determinada independientemente del valor del interés asegura-
do.” (Resaltado nuestro) 

Del artículo anterior, tal como indicáramos, se desprende el principio indemni-
zatorio y la intención del legislador de regular que la figura del seguro no se con-
vierta en un enriquecimiento para el asegurado o beneficiario. El principio indemni-
zatorio consiste en reconocer la pérdida del valor adquisitivo y ajustar monetaria-
mente el valor del objeto para el momento de la ocurrencia del siniestro, pero sin 
que esto signifique una ventaja para el asegurado.  

Dicho principio aplica en los seguros de daño patrimonial, en los cuales el ase-
gurador por mandato de la Ley y del contrato se subroga en los derechos del benefi-
ciario, artículo 71 de la Ley del Contrato de Seguro. Como nos lo señala Mármol1, la 
subrogación ha sido prevista para el logro de dos finalidades: (i) evitar que el sinies-
tro sea una fuente de enriquecimiento para el beneficiario –principio indemnizatorio 
recogido por nuestro legislador en el Artículo 58 de la Ley del Contrato de Seguro– 
y a la vez, (ii) impedir que quede sin sanción el hecho del tercero causante del daño 
–razón principal de la subrogación que realiza la empresa aseguradora–, según lo 
determinado actualmente en el artículo 71 de la Ley del Contrato de seguro. 

Continua Mármol explicando, sobre el principio indemnizatorio, que “si el be-
neficiario pudiera actuar contra el tercero en procura de una indemnización basada 
en los artículos 1185 y siguientes del Código Civil, no obstante haber recibido el 
pago de la garantía dada por el asegurador, en definitiva, por el mismo daño, recibiría 
una doble indemnización que superaría en su patrimonio el monto de la pérdida”2.  

Morles nos indica que todo el fundamento del Seguro contra los Daños, se basa 
en el Principio Indemnizatorio, “conforme al cual el asegurado debe ser resarcido 
en función de las pérdidas efectivamente sufridas y en correspondencia con el 

 

1  Mármol Marquís, Hugo. Fundamentos del Seguro Terrestre. Ediciones Liber. Cara-
cas, 1999, p. 375. 

2  Op. Cit. 
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interés asegurado. El seguro, en consecuencia, no debe ser motivo para enriquecer 
al asegurado…”3. 

Por su parte, el principio indemnizatorio ha sido reconocido y estudiado por 
nuestra jurisprudencia en diferentes oportunidades, y así nos encontramos por ejem-
plo con la Sentencia de fecha 16 de abril de 2007, dictada por la Sala de Casación 
Civil, según la cual se establece que: 

 “Este principio es tan importante en los seguros de daños, que en el Decreto 
con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro, de fecha 30 de octubre de 2.001, publi-
cado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, No. 5.553 ex-
traordinario del 12 de noviembre de 2.001, el legislador incorpora el principio 
como norma de derecho positivo, al establecer en el artículo 58 que “El seguro no 
puede ser objeto de enriquecimiento para el asegurado o el beneficiario”4. (Subra-
yado nuestro)  

Así vemos que la Sentencia dictada por la Sala de Casación Civil, en fecha 1 de 
agosto de 2012, con relación al principio indemnizatorio estableció lo siguiente:  

“De la transcripción parcial de la norma ut supra –artículo 58–, se infiere el 
principio indemnizatorio la cual debe regir a favor del asegurado o tomador, en el 
sentido de que se deberá reconocer la pérdida del valor adquisitivo y ajustar mone-
tariamente el valor del objeto como consecuencia del incumplimiento o retardo en 
el cumplimiento de la obligación contraída, pero sin generar ventajas o especula-
ciones que resulte injusta y contraria a los derechos de los aseguradores.”5 (Re-
saltado nuestro) 

Como ya vimos anteriormente, este principio se encuentra expresamente reco-
gido en el artículo 58 de la Ley del Contrato de Seguro, precaviendo que el asegura-
do o beneficiario abuse de la figura del Contrato de Seguro y lo convierta en una 
operación de especulación o de enriquecimiento.  

Ahora bien, evidentemente la intención del legislador al establecer esta norma y 
otorgarle carácter imperativo (artículo 2), más allá de reconocer la pérdida del valor –
segundo supuesto establecido en el Artículo 58–, era evitar que el asegurado se 
aprovechara del Contrato de Seguro para enriquecerse, como claramente ha sido 
explicado mediante nuestra doctrina y jurisprudencia.  

Sin embargo, vemos que el legislador al incorporar este principio en la Ley del 
Contrato de Seguro no asumió la otra cara de la moneda, que es precisamente el te-
ma de estudio del presente trabajo. Como ya verificamos anteriormente, todos los 
análisis doctrinales y jurisprudenciales sobre dicho principio indican que el mismo 

 

3  Morles Hernández, Alfredo. Curso de Derecho Mercantil Tomo IV. Los Contratos 
Mercantiles. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 2004, p. 2418. 

4  Sentencia de la Sala de Casación Civil, Exp. AA20-C-2006-000787, de fecha 16 
abril de 2007, en el caso Antonio Ramón Ávila contra Venezolana de Seguros, C.A., 
con ponencia de Carlos Oberto Vélez. 

5  Sentencia de la Sala de Casación Civil, Exp. No. AA20-C-2012-000094, de fecha 1 
agosto de 2012, en el caso Clímaco Antonio Marcano contra Compañía Nacional 
Anónima de Seguros la Previsora, con ponencia de Isbelia Pérez Velásquez. 
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fue creado para evitar el enriquecimiento, por el uso de la figura del Contrato de 
Seguro, del asegurado o beneficiario. Pero ni la Ley, ni la doctrina o la jurispruden-
cia han tratado este aspecto, desde la perspectiva del enriquecimiento de la empresa 
aseguradora a costa del asegurado o beneficiario por el traspaso del bien asegurado.  

El tema de estudio es analizar cómo la realidad económica inflacionaria del 
país, afecta al asegurado o beneficiario por la subrogación de carácter imperativa 
impuesta por la Ley del Contrato de Seguro (Artículo 71). Como se indicaba en la 
introducción de este trabajo, los montos de indemnización están basados sobre la 
valorización del bien asegurado en el momento de la suscripción del Contrato de 
Seguro, sin embargo en la realidad económica del país por la depreciación de la mo-
neda y la inflación, dichos montos al momento de un siniestro o en el transcurso de 
la póliza no corresponden con la realidad del valor de dicho bien, lo que significaría 
que la indemnización fijada en la póliza para la fecha de pago en caso de un sinies-
tro, no alcanzará para adquirir un bien similar con las mismas condiciones al bien 
asegurado, lo cual en principio es toda la idea de asegurar un bien.  

En relación a la subrogación, una Cláusula típica establecida contractualmente 
dentro de las Condiciones Particulares de una Póliza de Seguro contra Daños, sería 
la siguiente:  

“Las indemnizaciones se pagarán al asegurado y a la persona que demuestre 
tener derecho preferente, en proporción a sus respectivos intereses. Al recibir el 
asegurado la indemnización que le corresponda por concepto de pérdida total, 
traspasará a la compañía la propiedad del mismo”.  

Así las cosas, según lo establecido en las Pólizas de Seguro contra Daños y de 
conformidad con la Ley del Contrato de Seguro (artículo 71), por mandato imperati-
vo, en caso de pago de la indemnización por pérdida total la empresa de seguros se 
subrogará en todos los derechos y acciones con relación a dicho bien asegurado, y el 
asegurado o beneficiario deberá traspasar la propiedad del bien.  

Volviendo al principio indemnizatorio, somos de la opinión que con la actuali-
dad económica de este país, sería conveniente modificar esta norma de carácter im-
perativo (artículo 58) indicando que ninguna de las partes podrá hacer uso del Con-
trato de Seguro con el objeto de generarse para sí un enriquecimiento distinto al de-
rivado propiamente de la Contratación del Seguro. 

Claramente, la situación actual genera para las empresas de seguro un enrique-
cimiento, distinto al derivado del propio contrato, cuando el asegurado o beneficia-
rio hace el traspaso de la propiedad de los bienes asegurados, ya que estos al decla-
rar la pérdida total de los mismos, solo quedan obligados a pagar el monto fijo de la 
indemnización determinado en la póliza, lo que corresponde a un valor muy inferior 
al valor real del interés asegurado.  

Ahora bien, es importante dejar claro que, en este caso de estudio, estamos 
asumiendo los casos en que la las partes han fijado como indemnización una canti-
dad determinada independientemente del valor del interés asegurado o lo que es lo 
mismo un valor convenido, según lo indicado en la Ley de Contrato de Seguro, en el 
mismo artículo 58, tercer párrafo. 
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Ya que de no acordar un monto fijo, la propia Ley nos indica que el monto de la 
indemnización se determinará atendiendo al valor del interés asegurado al momento 
inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro, lo que no generaría ningún pro-
blema.  

Igualmente tampoco implica un problema, si las partes por pacto expreso (ar-
tículo 59 de la Ley del Contrato de Seguro) determinan que la suma asegurada debe-
rá cubrir totalmente el valor del interés asegurado durante la vigencia del contrato, 
para lo cual se indicará en la misma póliza los criterios y procedimiento para ade-
cuar la suma asegurada y las primas a las variaciones del valor de dicho interés.  

Y así claramente lo menciona la Sentencia, antes citada, de fecha 16 de abril de 
2007, al indicar que:  

“En el mencionado decreto, el legislador expresamente señala que la empresa 
de seguros puede asumir el riesgo de valor a nuevo, lo que permite concluir que el 
seguro, tanto bajo la vigencia del Código de Comercio como bajo la nueva regula-
ción, exige, para que no se deduzca la vetustez de la cosa de la indemnización del 
siniestro, la asunción del riesgo por el asegurador mediante estipulación expresa 
en la póliza.”6 (Resaltado nuestro).  

El problema, y la razón del tema de estudio de este trabajo, es que en la actuali-
dad ninguna empresa aseguradora va a suscribir una póliza de seguro contra daños 
sin la determinación de un monto fijo de indemnización, precisamente por situación 
inflacionaria del país.  

Consideramos que la regla general, que debería aplicar en la actualidad para to-
das las pólizas de seguro contra daños patrimoniales, debe ser la establecida en el 
Artículo 59 de la Ley del Contrato de Seguro, según la cual variará la suma del inte-
rés asegurado durante la vigencia de la póliza, y que no sea la imposición de una 
suma determinada de indemnización como se manejan en la actualidad las empresas 
de seguro.  

Ahora bien, en vista de todo lo anteriormente expuesto, nos planteábamos la 
posibilidad que pudiera tener el tomador, asegurado o beneficiario en no traspasar la 
propiedad del interés asegurado en los supuestos de indemnización por pérdida total, 
en vista del diferencial entre el monto asegurado y el valor real del bien, que genera-
ría para la empresa aseguradora un enriquecimiento no contractual.  

III.  TEORÍA DE LAS OBLIGACIONES – CONTRATO: LEY ENTRE LAS 
PARTES  

En vista del caso de estudio, lo principal que debemos revisitar es la Teoría de 
las Obligaciones y el concepto de Contrato, el cual según lo definido por nuestro 
Código Civil en su artículo 1.133, se trata de una convención entre dos o más perso-
nas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo 
jurídico. 

 

6  Sentencia de la Sala de Casación Civil, Exp. AA20-C-2006-000787, de fecha 16 
abril de 2007, en el caso Antonio Ramón Ávila contra Venezolana de Seguros, C.A., 
con ponencia de Carlos Oberto Vélez. 
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Doctrinalmente, nos encontramos en el texto sobre el Curso de Obligaciones, 
Derecho Civil III de Eloy Maduro Luyando, sobre la definición de Contrato, lo si-
guiente:  

“El contrato constituye una especie de convención, puesto que involucra el con-
curso de las voluntades de dos o más personas conjugadas para la realización de 
un determinado efecto jurídico, que puede consistir en la creación, regulación, 
transmisión, modificación o extinción de un vínculo jurídico de naturaleza patri-
monial.”7  

“Siendo una convención, no hay duda de que el contrato pertenece a los nego-
cios jurídicos bilaterales, caracterizados por la concurrencia de dos o más mani-
festaciones de voluntad que al conjugarse producen determinados efectos para to-
das las partes”.8 (Resaltado nuestro)  

“El contrato constituye una de las principales fuentes de obligaciones, quizás 
la que engendra mayor número de relaciones obligatorias. No hay duda de que es 
una figura desencadenante de derechos y deberes, de comportamientos y conduc-
tas.”9 (Resaltado nuestro)  

Por su parte los Artículos 1.159 y 1.160 del Código Civil leen así: 

“Artículo 1.159: Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pue-
den revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la 
Ley.” (Subrayado nuestro) 

“Artículo 1.160: Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no so-
lamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se 
derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la Ley.” (Subrayado 
nuestro).  

En vista de lo anterior, y tomando en cuenta que las Pólizas de Seguro califican 
como Contratos en los términos antes mencionados, sin tomar en cuenta el carácter 
imperativo de las disposiciones de la Ley del Contrato de Seguro, y especialmente 
conforme a lo establecido en los Artículos arriba citados del Código Civil, siendo el 
contrato Ley entre las partes –artículo 1.159– y que los mismos deben ser ejecutados 
de buena fe –artículo 1.160– tal y como se puede observar, las partes están en la 
obligación de cumplir y acatar lo contenido en los contratos suscritos por éstas, así 
como asumir las consecuencias jurídicas que se deriven de los mismos, lo que signi-
fica que si el asegurado o beneficiario se ha obligado a traspasar la propiedad del 
interés asegurado, aun cuando tenga razones económicas para no hacerlo, ha queda-
do contractualmente obligado y no hacerlo implicaría el incumplimiento del contrato 
y el derecho por parte de la sociedad aseguradora de exigir daños y perjuicios.  

 

7  Maduro Luyando, Eloy / Pittier Sucre, Emilio. Curso de Obligaciones. Derecho 
Civil III, Tomo II. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 2005, p 525. 

8  Op. Cit. p. 526. 
9  Op. Cit. p. 527. 
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Por lo tanto, queda claro que al ser un asunto contractual, de existir la cláusula 
en el Contrato de Seguro, no solo se estaría en violación de una norma imperativa 
como lo es el Artículo 71 de la Ley del Contrato de Seguro, sino que se estaría in-
cumpliendo con el contrato, el cual es Ley entre las partes.  

IV.  OBLIGACIONES DE VALOR - CORRECCIÓN MONETARIA 

Para el caso de estudio, y tomando en cuenta que el traspaso de propiedad del 
bien asegurado a la empresa aseguradora, significaría un enriquecimiento para ésta, 
pudiéramos aplicar las bases de la corrección monetaria como alegato para balancear 
el contrato y exigir el pago real del valor del interés asegurado, siendo que la obliga-
ción asumida por la empresa aseguradora corresponde una obligación pecuniaria o 
de valor.  

Melich Orsini, sobre este tipo de obligaciones nos indica que “la obligación de 
pagar una suma de dinero, llamada también obligación pecuniaria, puede confundir-
se a simple vista con una especie de obligación de “dar”, o sea, de transferir la pro-
piedad de una cierta cantidad de monedas, cosas genéricas y fungibles por antono-
masia”10.  

Continua explicando que el “valorismo” y las doctrinas valoristas, apoyan la 
idea según la cual el deudor deberá prestar el valor intrínseco que habría corres-
pondido a aquellos pagos monetarios en el momento de la asunción de la deuda.  

Con respecto a las obligaciones de valor, estas comprenden un valor no moneta-
rio, sin embargo al momento de hacerse exigible ésta debe efectuarse mediante una 
suma o cantidad de dinero.  

Igualmente vemos que Eloy Maduro Luyando, señala que existen “…otras 
obligaciones de pagar sumas de dinero que no están regidas por el principio nomina-
lístico, y se denominan obligaciones de valor, en las que el deudor debe indemnizar 
un valor patrimonial que solo se transforma en una obligación pecuniaria nominal, 
en el momento del pago.11 

Ciertamente, la naturaleza de las obligaciones de valor, en principio, no repre-
senta una obligación de dinero, pues, el deudor se obliga no respecto al objeto sino 
mediante la entrega de una suma de dinero que representa el valor del objeto y estará 
cifrada para la fecha real y actual del cumplimiento de la prestación; es decir, el ob-
jeto será el punto de referencia para determinar el valor en dinero. 

Lo anterior pone de manifiesto que el principio valorista se encuentra regido 
por las reglas de la compensación, lo cual permite actualizar el importe de la in-
demnización con arreglo al desajuste a la pérdida del valor adquisitivo, por el 
fenómeno de la inflación.  

 

10  Mélich Orsini, José. Doctrina General del Contrato. 4ta edición. Serie Estudios 61. 
Caracas, 2006, p. 587. 

11  Maduro Luyando, Eloy / Pittier Sucre, Emilio. Curso de Obligaciones. Derecho 
Civil III, Tomo I. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 2006, p 79. 
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Por su parte, James-Otis Rodner en su obra “El Dinero” nos menciona que “los 
principios que sostienen las obligaciones pecuniarias como obligaciones de natura-
leza propia distintas de las obligaciones de dar, hacer o no hacer, son el principio 
nominalístico y el concepto del dinero. (…) Según el principio nominalístico, la 
obligación de pago de sumas de dinero es una obligación de pago de la suma numé-
ricamente expresada en el contrato. En economías de inflación existe la tendencia 
de tratar de debilitar la aplicación estricta del principio nominalístico”12.  

De la explicación anterior, pudiéramos asumir que solicitar la corrección mone-
taria o indexación para el pago de la indemnización por pérdida total, representaría 
el correctivo inflacionario idóneo, en virtud de la pérdida del valor de la moneda 
sufrida por el asegurado o beneficiario durante el transcurso de la póliza.  

Así nos indica Melich Orsini, en su obra El Pago, que “si al celebrar el contrato 
las partes no han tomado esta precaución –la depreciación de la moneda y sus co-
rrectivos– y entre el momento de asunción de la obligación y el momento de exigibi-
lidad de la correspondiente acreencia se produjera una pérdida apreciable del valor 
adquisitivo de la moneda de curso legal (…) el pago que haga el deudor con estricta 
sujeción al principio nominalista, se traduciría en los hechos en un gravísimo daño 
para el acreedor…” Continua explicando que “el legislador ha ignorado la repercu-
sión de este hecho en el ámbito de las relaciones entre particulares y no ha intentado 
ponerle un remedio a una situación que estimula el incumplimiento de los deudores 
de mala fe…”13 

En efecto nuestra jurisprudencia parte de la idea de que cuando la inflación re-
sulta un hecho notorio, el juez está facultado para establecer como un dato de la ex-
periencia común, que la depreciación de la moneda produce un daño al acreedor y 
que este daño debe serle reparado mediante la indexación o corrección monetaria. 
Sin embargo, esta corrección monetaria, como veremos más adelante ha sido tratada 
por la jurisprudencia únicamente con el fin de evitar el perjuicio de la desvaloriza-
ción de la moneda durante el transcurso del proceso judicial.  

Sobre el valorismo, nos menciona Rodner que dicho principio no está consa-
grado en ninguna disposición legal, “de hecho, la mayoría de los países de derecho 
civil consagran, como principio general, el principio nominalístico. El valorismo 
nace de una respuesta a los desequilibrios que se producen en las relaciones contrac-
tuales, como efecto de un proceso de inflación acelerada y de grado relativamente 
elevado. El valorismo se aplica normalmente en procedimientos judiciales (…) 
de aquí que el valorismo también se haya denominado “revaluación judicial” o, co-
mo el término se emplea en Venezuela, “indexación judicial”14  

 

12  Rodner S, James-Otis. El Dinero. Obligaciones de dinero y de valor. La inflación y 
la deuda en moneda extranjera. 2da edición. Academia de Ciencias Políticas y so-
ciales. Editorial Anauco. Caracas, 2005, p. 124. 

13  Mélich Orsini, José. El pago. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 2000, p. 
67. 

14  Ibídem, p. 444. 



JULIO SÁNCHEZ VEGA 334 

Con relación a la indexación o corrección monetaria, la jurisprudencia exten-
samente ha tratado el tema, indicando que el correctivo inflacionario concedido me-
diante los órganos judiciales únicamente es otorgado con el fin de evitar el perjuicio 
de la desvalorización de la moneda durante el transcurso del proceso judicial, 
siendo la admisión del libelo de demanda la pauta que marca su inicio, y por 
ende, el de la indexación judicial. No existe jurisprudencia, que haya aceptado el 
alegato de exigir a la empresa aseguradora la corrección monetaria del monto a in-
demnizar contado a partir de la firma del Contrato de Seguro o del momento del 
siniestro.  

Así nos encontramos con los siguientes criterios jurisprudenciales emitidos en 
relación con la corrección monetaria:  

Decisión de la Sala de Casación Civil, en fecha 1 de marzo de 2010, dictaminó:  

“En efecto, de conformidad con la doctrina casacionista supra transcrita siendo 
que, por una parte, la indexación judicial permite el reajuste del valor monetario y 
evita el mayor perjuicio al acreedor por efecto del retardo procesal y de otro lado, 
que el proceso se inicia con la presentación de la demanda y su auto de admisión, 
por ello dicho correctivo no puede amparar situaciones previas a tal admisión, 
pues se desvirtuaría así su naturaleza, esta Sala concluye, que el juez de al recurri-
da en este caso, al ordenar el cálculo de la indexación judicial desde una fecha 
anterior a la admisión de la demanda, menoscabó el derecho a la defensa y tutela 
judicial efectiva de la parte demandada condenada, y al no ser denunciado dicho 
vicio de incidencia constitucional, resulta procedente la casación de oficio. Así se 
decide.”15 (Resaltado nuestro).  

La misma Sala en sentencia de fecha 8 agosto de 2006, estableció lo siguiente:  

“…la indexación no es una pretensión de daños y perjuicios; ella tiene por ob-
jeto mitigar el efecto producido por la depreciación de la moneda aunado al re-
traso en el pago por parte del deudor y la demora material que genera el proceso 
judicial para su cobro, pues permite a través de los índices inflacionarios el re-
ajuste del valor monetario, actualizándolo al valor del daño soportado por el 
acreedor desde la demanda hasta el momento en que por sentencia se ordene su li-
quidación, visto el derecho que tiene a que le sea indemnizada en su totalidad la le-
sión económica sufrida. Se trata, entonces, de un criterio de reparación relaciona-
do con los conceptos de equidad y justicia social amparados por la Constitución 
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.  

En el ámbito civil la institución de la indexación o corrección monetaria, es 
aplicable a todas las obligaciones pecuniarias, vale decir, sobre todas las causas 
en las cuales se ventilen derechos disponibles y de interés privado…”.16 (Subrayado 
nuestro).  

 

15  Sentencia de la Sala de Casación Civil, Exp. AA20-C-2009-000288, de fecha 1 de 
marzo de 2010, en el caso Fabio Valeria Qualizza Bisi contra Asiscla Hernández, 
con ponencia de Luís Antonio Ortíz Hernández. 

16  Sentencia No. 595, de fecha 8 agosto de 2006, en el caso Distribuidora Gold P.C., 
C.A. contra Seguros Pan American, C.A. 
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Por su parte la Sala de Casación Civil, en Sentencia del 1 de agosto de 2012, 
dictaminó:  

“…el juzgador estableció la corrección monetaria debido a la disminución pa-
trimonial sufrida a la parte actora por efecto de la desvalorización de la moneda 
producto de la inflación, además de la tardanza en la que incurrió la parte deman-
dada para pagar la indemnización de perdidas sobrevenidas del siniestro de 
vehículo, cuya contratación se llevó a cabo mediante una póliza de seguro de casco 
de vehículo terrestre.  

Ciertamente, la Sala constata que el juzgador de alzada ajustó su decisión con-
forme a los pacíficos y reiterados postulados de todas las Salas del Tribunal Su-
premo de Justicia, en cuanto al inicio del cálculo de la corrección monetaria, que 
no es otro que el auto de admisión de la demanda.”  

Considera esta Sala absolutamente necesario señalar, que este aspecto sobre la 
indexación ya fue decidido por la Sala, en sentencia Nro. 814 de fecha 8 de diciem-
bre de 2008, dictada en este mismo caso y expediente, en la cual señaló anterior-
mente respecto a este caso “…que la doctrina casacionista supra transcrita siendo 
que, por una parte, la indexación judicial permite el reajuste del valor monetario y 
evita el mayor perjuicio al acreedor por efecto del retardo procesal y de otro lado, 
que el proceso se inicia con la presentación de la demanda y su auto de admisión, 
por ello dicho correctivo no puede amparar situaciones previas a tal admisión, 
pues se desvirtuaría así su naturaleza…”17 (Resaltado nuestro)  

Cabe referirse a la sentencia de fecha 5 de abril de 2011, dictada por la Sala de 
Casación Civil en el caso Carlos Luis Hernández Parra contra Monagas Plaza C.A., 
en cuya oportunidad estableció lo siguiente:  

“…la inflación o pérdida del valor adquisitivo de la moneda como presupuesto 
de la indexación judicial, constituye un asunto técnico que de verificarse por los 
órganos competentes, y que resulta inherente a la obligación principal y sólo a 
ella; de ninguna manera comporta una obligación accesoria susceptible de con-
fundirse con los daños y perjuicios, los cuales como se expresó anteriormente de-
tentan una naturaleza fundamentalmente resarcitoria. Por tanto, la referida Sala 
de cara a la realidad social, estableció que resultaba “…injusto, que el acreedor 
reciba años después del vencimiento, el monto exigible de la acreencia en dinero 
devaluado, lo que lo empobrece y enriquece al deudor…”, a menos que exista 
convención en contrario.”  

Como es de apreciarse, nuestra jurisprudencia, con relación a este tema única-
mente ha tratado la indexación y la corrección monetaria para los casos de retardo en 
el proceso judicial, pero nunca han aceptado la opción de indexar el monto fijo de 
indemnización determinado en un contrato.  

 

 

17  Sentencia de la Sala de Casación Civil, Exp. AA20-C-2012-000094, de fecha 1 de 
agosto de 2012, en el caso Clímaco Antonio Marcano contra Compañía Nacional 
Anónima de Seguros la Previsora, con ponencia de Isbelia Pérez Velásquez.  
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En consecuencia, la corrección monetaria, y según es tratado jurisprudencial-
mente como vimos, aplica únicamente en caso de retardo en el pago de la indemni-
zación, según lo establece la propia Ley del Contrato de Seguro –artículo 58–, y por 
retardo judicial, por lo que mal podría decirse que es una razón para solicitarle a la 
empresa aseguradora el reajuste del monto de la indemnización fijado en la póliza.  

Debemos recordar lo estudiado en el capítulo anterior de este trabajo, con rela-
ción a los artículos 1.159 y 1.160 del Código Civil, que señalan que los contratos 
son ley entre las partes y deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a 
cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los 
mismos contratos, tal y como se puede observar, esto significa que las partes están 
en la obligación de cumplir y acatar lo contenido en los contratos suscritos por éstas, 
así como asumir las consecuencias jurídicas que se deriven de los mismos. Por lo 
tanto, si el asegurado o beneficiario en la póliza se obliga a realizar el traspaso del 
bien asegurado, queda obligado a hacerlo. Por el contrario, si las partes han indicado 
en el Contrato de Seguro una corrección monetaria, ésta deberá cumplirse, lo que 
vemos que debe ser la solución con relación a este punto, incluir en todos los contra-
tos de seguro contra daños patrimoniales una Clausula de indexación o corrección 
monetaria del monto a indemnizar.  

V.  INFRASEGURO 

Ahora bien, con relación al tema de estudio es importante analizar lo estableci-
do en la Ley del Contrato de Seguro en relación al Infraseguro. Al respecto, el ar-
tículo 62 de la Ley dispone:  

“Artículo 62: 

Se la aseguradora sólo cubre una parte del valor de la cosa asegurada en el 
momento del siniestro, la indemnización se pagará, salvo convención en contrario, 
en la proporción existente entre la suma asegurada y el valor de la cosa asegurada 
en la fecha del siniestro Si la póliza no contiene designación expresa de la suma 
asegurada, se entiende que la empresa de seguros se obliga a indemnizar la pérdi-
da o el daño, hasta la ocurrencia del valor del bien asegurado al momento del si-
niestro”. 

Al respecto, consideramos importante analizar este artículo, ya que pudiera 
considerarse como un infraseguro nuestro tema de estudio, es decir, que el monto 
determinado de la indemnización por pérdida total del bien interés asegurado, al 
momento del pago de la indemnización, se verifique que el monto de la indemniza-
ción sólo cubre parte del valor real del bien asegurado –como es el caso de estudio–, 
pudiéndose considerar como un infraseguro. 

Según Hugo Mármol, existe infraseguro cuando la garantía asumida por el 
asegurador es inferior a la pérdida que se derivaría de la destrucción total de la 
cosa.18 

 

18  Mármol Marquís, Hugo. Fundamentos del Seguro Terrestre. Ediciones Líber. Cara-
cas, 1999, p. 363. 
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Sobre el tema, es importante destacar lo que Hugo Mármol nos menciona con 
relación a la subrogación, cuando indica que la subrogación debe limitarse a 
la cantidad efectivamente erogada por el asegurador,19 por lo tanto, en casos de 
infraseguro se pudiera entender que el beneficiario solo fue indemnizado parcial-
mente por lo que no sería justo traspasarle a la empresa aseguradora la propiedad 
del bien. 

En este orden de ideas, si lográramos comprobar que se trata de un infraseguro, 
pudiera el asegurado o beneficiario librarse de la obligación de traspasar la propie-
dad del bien asegurado. 

Sobre la materia de infraseguro, no existe jurisprudencia emanada por nuestras 
Salas del Tribunal Supremo de Justicia, y menos aún sobre el caso específico de la 
materia de estudio, en la que se haya decretado a favor del asegurado que la póliza 
consiste en un infraseguro y que en consecuencia no queda obligado a traspasar la 
propiedad del bien asegurado.  

No ha sido un tema estudiado ni doctrinal ni jurisprudencialmente, pero es un 
alegato que pudiéramos considerar para el caso particular.  

En contrapartida debemos indicar que la Ley del Contrato de Seguro es muy 
clara en su artículo 58, cuando indica que las partes podrán establecer previamente 
un monto fijo de la indemnización, independientemente del valor del interés asegu-
rado. Por lo que, si así ha sido pactado por las partes, y de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 1.159 y 1.160 del Código Civil, las partes se obligan a cum-
plir el contrato tal cual como ha sido pactado, no pudiendo alegar en consecuencia 
un infraseguro. 

VI. CONCLUSIONES 

De acuerdo a todo lo estudiado en este trabajo, podemos concluir que efectiva-
mente el tema del traspaso de la propiedad del bien asegurado significa para la em-
presa aseguradora un enriquecimiento no contractual, en vista de la depreciación del 
valor de la moneda y la situación inflacionaria de la economía del país.  

En vista de lo anterior, somos de la opinión que el Principio Indemnizatorio, es-
tablecido en el artículo 58 de la Ley del Contrato de Seguro, debe ser modificado de 
manera de abarcar tanto para el asegurado como para la empresa de seguros, la 
prohibición de la utilización de la figura del Contrato de Seguro para generarse un 
enriquecimiento distinto al derivado de la propia contratación.  

En este sentido, creemos que todas las empresas aseguradoras deberían apli-
car en las pólizas de seguro lo establecido en el artículo 59 de la Ley para realizar 
el cálculo de la indemnización, y que el ente regulador de estas compañías deberían 
imponerles este mecanismo, ya que sería la única forma de mantener un equilibrio 
contractual para ambas partes en vista de la situación económica inflacionaria del 
país.  

 

19  Op. Cit. p. 377. 
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Otra solución sin duda, es solicitarle a las empresas aseguradoras que coloquen 
una cláusula expresa de indexación o corrección monetaria en todas las pólizas de 
seguro donde se fije un monto determinado de indemnización.  

Finalmente, pudiéramos adentrarnos a calificar todos estos casos como Infrase-
guros, no quedando obligado el asegurado o beneficiario a traspasar la propiedad del 
bien asegurado, ya que se considera que la indemnización en estos casos es parcial. 
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ros, C.A., con ponencia de Carlos Oberto Vélez.  

 Sentencia de la Sala de Casación Civil, Exp. Nro. AA20-C-2012-000094, de 
fecha 1 agosto de 2012, en el caso Clímaco Antonio Marcano contra Compañía Na-
cional Anónima de Seguros la Previsora, con ponencia de Isbelia Pérez Velásquez.  

 Sentencia de la Sala de Casación Civil, Exp. AA20-C-2006-000787, de fe-
cha 16 abril de 2007, en el caso Antonio Ramón Ávila contra Venezolana de Segu-
ros, C.A., con ponencia de Carlos Oberto Vélez.  

 Sentencia de la Sala de Casación Civil, Exp. AA20-C-2009-000288, de fe-
cha 1 de marzo de 2010, en el caso Fabio Valeria Qualizza Bisi contra Asiscla Her-
nández, con ponencia de Luís Antonio Ortíz Hernández.  

 Sentencia Nro. 595, de fecha 8 agosto de 2006, en el caso Distribuidora 
Gold P.C., C.A. contra Seguros Pan American, C.A.  
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 Sentencia de la Sala de Casación Civil, Exp. AA20-C-2012-000094, de fe-
cha 1 de agosto de 2012, en el caso Clímaco Antonio Marcano contra Compañía 
Nacional Anónima de Seguros la Previsora, con ponencia de Isbelia Pérez Velás-
quez.  
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ARTÍCULO 145 DEL DECRETO CON RANGO, 

VALOR Y FUERZA DE LEY DE MARINA 

 Y ACTIVIDADES CONEXAS: 

CONSECUENCIAS JURÍDICAS POR OMISIÓN 

 EN SU CUMPLIMIENTO  

Judith Silva Andara 

Venezuela 

“La Administración Pública, está al servicio de los 
ciudadanos y ciudadanas y se fundamentan en los 

 principios de honestidad, participación, celeridad, 
eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas 
 y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, 

 con sometimiento pleno a la ley y al derecho”. 

Artículo 141 de la 
Constitución Bolivariana de Venezuela 

I.  INTRODUCCIÓN 

El ordenamiento administrativo del Estado está constituido por leyes que per-
miten que los órganos de la Administración Pública apliquen a los administrados 
cargas por la realización de alguna conducta tipificada legal y previamente. En esos 
casos, nos encontramos en el campo de las sanciones administrativas. 

Resulta difícil no encontrar en el Derecho de la Navegación Acuática algún 
aspecto cuyo elemento o contenido no se vea de algún modo interferido por la pre-
sencia de normas de policía y control administrativo, puesto que la actividad acuá-
tica es materia de interés general, es racional que el Estado tenga sobre la misma, 
la potestad de regular la actividad de los particulares con el objeto de asegurar el 
mantenimiento del orden público y por ende el ejercicio de la potestad de policía 
administrativa, siendo que precisamente una de las maneras como se manifiesta 
ese poder es a través del ejercicio de la potestad sancionatoria, que es la actividad 
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administrativa que encuentra su soporte en el genérico ius punendi del Estado y 
que supone la imposición de sanciones administrativas.1 

La importancia del tema, el cual es de fundamentalmente administrativo, viene 
dado por la cotidianidad del mismo, tornándose dramático, porque en la mayoría de 
los casos, por no decir que en todos, la Administración Acuática da apertura a actos 
administrativos que sin una correcta aplicación de los principios que infra estudia-
remos culminan en decisiones ablatorias. 

II.  FUNDAMENTOS GENERALES  

Así como no se concibe una sentencia penal sin juicio, tampoco es legítima la 
imposición de una sanción administrativa sin la previa sustanciación de un procedi-
miento administrativo. Toda sanción administrativa se formaliza mediante un acto 
administrativo, para cuya formación es necesaria la sustanciación plena de un proce-
dimiento sancionatorio. 

El procedimiento sancionatorio es, entonces, el conjunto de actos que deben se-
guirse para imponer una sanción administrativa. 

García de Enterría, define la sanción administrativa como “un mal infringido 
por la Administración a un administrado como consecuencia de una conducta ile-
gal. Ese mal (fin aflictivo de la sanción) consistirá siempre en la privación de un 
bien o de un derecho (revocación de un acto favorable, pérdida de una expectativa 
o de un derecho, imposición de una obligación de pago de una multa, eventualmente 
incluso, arresto o prisión personal del responsable)”2. 

A decir de Suay Rincón, la Sanción Administrativa, no es otra cosa que aque-
llos actos de gravamen que disminuyen o debilitan la esfera jurídica de los particu-
lares, bien sea mediante la privación de un derecho (interdicción de una determi-
nada actividad), bien mediante la imposición de un deber antes inexistente (con-
dena al pago de una suma de dinero). Se trata pues de lesiones jurídicas que el par-
ticular tiene el deber de soportar como consecuencia de su actuación ilícita3 o co-
mo lo ha dicho la jurisprudencia “de castigos a las infracciones del orden jurídico 
administrativo”.4 

 

1  Rondón de Sanso, Hildegard. “La Potestad Sancionatoria en el Derecho Venezo-
lano. Las Formas de la Actividad Administrativa”. II Jornadas Internacionales de 
Derecho Administrativo, Allan Brewer-Carías. FUNEDA, Caracas, 1996, p. 239. 

2  García de Enterría, Eduardo. “El Problema Jurídico de las Sanciones Administrati-
vas” en Revista Española de Derecho Administrativo, Nº 10, Julio-Septiembre, Edi-
torial Civitas, Madrid, 1976. 

3  Suay Rincón, José. Sanciones Administrativas. Publicaciones del Real Colegio de 
España, Bolonia 1989, p. 27 

4 Véase Sentencia CSJ/SP 29-04-97. Caso: “Eloy Lares Martínez y otros en amparo 
constitucional”. Expediente Nº 853. 
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Como expresamos ut supra, el ejercicio de la potestad administrativa sanciona-
dora tiene como fundamento constitucional el ius punendi del Estado5 y como pre-
supuesto de hecho, la ocurrencia de un ilícito administrativo. 

Los ilícitos administrativos se producen cuando ocurre el incumplimiento de los 
compromisos de subordinación al Estado o como expresa Chiossone: “cuando hay 
una transgresión de un deber o de una obligación frente a la administración”.6 

Las Sanciones Administrativas tienen la naturaleza jurídica de actos administra-
tivos, es decir, manifestaciones de voluntad de la administración declaradas en ejer-
cicio de una potestad administrativa, sometida al bloque de legalidad y dictada con 
miras a la consecución de un fin de interés público. Aunque para un sector de la doc-
trina patria e internacional: las sanciones administrativas se distinguen de las pena-
les, mientras que para otro sector se trata de categorías idénticas; en tal sentido com-
partimos la opinión de Fraga, quien manifiesta que “las sanciones administrativas 
son categorías jurídicas autónomas de las sanciones penales fundamentalmente por 
el interés que protegen y por el órgano encargado de su aplicación”.7 

El régimen de infracciones administrativas está sometido a una serie de princi-
pios entre los cuales por su importancia para el tema sólo nos limitaremos a discernir 
sobre el Principio de Legalidad de las Infracciones y de las Sanciones. 

III.  PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LAS INFRACCIONES Y DE LAS 
SANCIONES 

La garantía de legalidad se identifica con el conocido principio penal “nullum 
crime nulla poena sine lege”, el cual exige la existencia previa de una norma legal 
que: 

a) tipifique como “infracción” la conducta que se pretende castigar (principio de 
legalidad de la infracción: nullum crime sine lege);  

b) establezca la sanción aplicable a quienes incurran en dicha conducta (princi-
pio de legalidad de la sanción: nullum poena sine lege);  

c) consagre la garantía jurisdiccional (“Nulla poena sine iurisdiccione o nemo 
damnetur ni si per legale indicium”), que alude a la necesidad del proceso ante 
los órganos de la jurisdicción para que pueda ser impuesta la sanción corres-
pondiente;  

d) ofrezca la garantía de ejecución, según la cual no puede ejecutarse la sanción 
sino en la forma prevista por la ley.8 

 

5  Nieto, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Tecnos, Madrid, 2000. 
6  Chiossone, Tulio. Sanciones Administrativas. UCV, Caracas, 1973, p. 43-44.  
7 Fraga Pittaluga, Luis. “Consideraciones Generales sobre El Régimen de Sanciones 

Administrativas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones”. Revista de Estudian-
tes de Derecho de la Universidad Monte Ávila: Derecho y Sociedad. p. 69.  

8  Garberi, Llobregat, José. “La Aplicación de los Derechos y Garantías Constitucio-
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La Constitución de 1961, trataba por separado ambos aspectos del principio. 
Así, en el artículo 60, ordinal 2, establecía el principio de legalidad de la infracción, 
cuando disponía que “nadie podrá ser privado de su libertad por obligaciones cuyo 
incumplimiento no haya sido definido por la ley como delito o falta”; y en el artículo 
69 consagraba el principio de legalidad de las sanciones, conforme al cual “Nadie 
podrá ser condenado a sufrir pena que no esté establecida en ley preexistente”. De 
esa manera, tanto la infracción (hecho constitutivo del ilícito) como la sanción (con-
secuencia aplicable a quienes incurrieran en el ilícito), debían estar tipificadas pre-
viamente por la Ley. 

La vigente Constitución (1999) recoge en forma expresa el principio de legali-
dad de las infracciones y en tal sentido dispone que: “Ninguna persona podrá ser 
sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delito, faltas o in-
fracciones en leyes preexistentes”9; pero no contiene una norma expresa similar al 
artículo 69 del Texto Constitucional derogado, que exija la preexistencia de una 
norma legal que establezca la pena o sanción aplicable.  

No obstante la ausencia de un artículo que establezca el principio de legalidad 
de las sanciones, no puede entenderse como negación de esa garantía fundamental, 
pues de acuerdo con el artículo 23 de la Constitución10, las normas contenidas en los 
tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados 
por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la 
medida en que resulten más favorables a las establecidas en la Constitución y las 
Leyes de la República, son de aplicación tanto inmediata como directa por los tribu-
nales y demás órganos del Poder Público.  

La garantía de legalidad de las sanciones es precisamente, una de las que si bien 
no encuentra actualmente reconocimiento constitucional expreso, tiene sin embargo 
igual rango constitucional por encontrarse prevista en instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela. Así, dicho principio 
se encuentra recogido –entre otros‒ en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica (artículo 9). 

El principio de legalidad de las infracciones y sanciones comprende una doble 
garantía:  

La primera, de orden material y de alcance absoluto, tanto referida al ámbito es-
trictamente penal como al de las sanciones administrativas, refleja la especial tras-
cendencia del principio de seguridad jurídica en dichos campos limitativos y supone 
la imperiosa necesidad de predeterminación normativa de las conductas infractoras y 
de las sanciones correspondientes, es decir, la existencia de preceptos jurídicos (lex 
previa) que permitan predecir con suficiente grado de certeza (lex certa) aquellas 
conductas y se sepa a qué atenerse en cuanto a la responsabilidad y a la eventual 
sanción. 

 

nales a la Potestad y al Procedimiento Administrativo Sancionador”. Trivivam S.A. 
Madrid. 1980, p. 70 y ss. 

9  Artículo 49, ordinal 6 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. 
10  Ibídem. 
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La segunda de carácter formal, relativa a la exigencia y existencia de una norma 
de adecuado rango, es decir, una ley en sentido formal. 

Es por ello que del Principio de Legalidad, la más importante consecuencia es 
la Reserva Legal y la Tipicidad.  

Hemos indicado con anterioridad que el principio de legalidad sólo se entiende 
cumplido cuando los preceptos jurídicos sancionatorios preexistentes, “permitan 
predecir con suficiente grado de certeza (lex certa) aquellas conductas y se sepa a 
qué atenerse en cuanto a la añeja responsabilidad y a la eventual sanción”.11 

En consecuencia, tal y como lo expresa De Grazia: “la norma sancionatoria no 
sólo debe ser previa, sino también cierta. A este segundo requisito responde el prin-
cipio de tipicidad exhaustiva. El principio de tipicidad exhaustiva es una exigencia 
de seguridad jurídica, y persigue hacer operativa la conminación abstracta que 
subyace en toda norma sancionatoria, de manera que el administrado conozca el 
hecho sancionable y tenga oportunidad de evitarlo”.12 

IV.  CONSIDERACIONES ACERCA SI DEL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 
145 DE DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE MA-
RINA Y ACTIVIDADES CONEXAS, SE DESPRENDEN O NO INFRAC-
CIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

El Artículo 145 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marina y Ac-
tividades Conexas13 (en lo adelante LMAyAC), reza:  

“Los trámites de renovación de la Patente, Licencia de Navegación o Permiso 
Especial Restringido, se iniciarán al menos con sesenta (60) días continuos de an-
ticipación a la fecha de vencimiento del documento respectivo, ante la Capitanía de 
Puerto respectiva o el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. El documento 
vencido debe ser entregado al momento de recibir la nueva Patente, Licencia de 
Navegación o Permiso Especial Restringido”. 

En el artículo en análisis, se advierten dos supuestos: 

 

 

 

 

 

11 De Grazia Suárez, Carmelo. “Derecho de los Particulares en los Procedimientos 
Administrativos Sancionatorios”. Revista de Estudiantes de Derecho de la Univer-
sidad Monte Ávila: Derecho y Sociedad. p. 195.  

12  Ibídem. 
13  Decreto Nº 1.445 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Co-

nexas, G.O. Nº 6.153 Extraordinario, de fecha 18 de Noviembre de 2014. 
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V.  PRIMER SUPUESTO DEL ARTÍCULO 145 DEL DECRETO CON RAN-
GO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE MARINA Y ACTIVIDADES CO-
NEXAS 

No iniciar al menos con sesenta (60) días continuos de anticipación a la fecha 
de vencimiento del documento respectivo, ante la Capitanía de Puerto correspon-
diente o el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (según sea el caso que se 
trate de buques menores o mayores a 500 UAB) los trámites de renovación de la 
Patente, Licencia de Navegación o Permiso Especial Restringido.  

Inicialmente, es necesario ubicarnos dentro de la clasificación de las normas ju-
rídicas. Al respecto consideramos los siguientes criterios: 

a) considerando su ámbito espacial de validez desde el punto de vista personal, por 
los sujetos a quienes obliga14: la norma va dirigida a todos los propietarios o 
armadores de buques inscritos en el Registro Naval Venezolano;  

b) desde el punto de vista de sus sanciones, es una ley imperfecta (Leges Imper-
fectae) porque se encuentra desprovista de sanción.15 Son imperfectas en el sen-
tido aristotélico, porque constituyen una potencia que no llegó a terminar de 
constituirse, es decir, precisamente porque no tiene sanción.  

De una simple lectura a la norma in comento, podemos advertir que no se en-
cuentra de manera suficiente (lex certa) y con certeza (lex certa) el hecho que el ar-
mador de un buque que no haya iniciado los trámites de renovación de la Patente, 
Licencia de Navegación o Permiso Especial Restringido, al menos con sesenta (60) 
días continuos de anticipación a la fecha de vencimiento del documento respectivo, 
ante la Capitanía de Puerto o el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, según 
sea el caso, esté incurso en una infracción, por lo que en consecuencia no constituye 
una conducta ilícita, sobre las cuales ha de versar la aplicación de la sanción, igual 
debidamente tipificada (en caso que la hubiere); pero como podemos observar, no 
existe en la norma bajo estudio la tipificación del binomio infracción-sanción, por la 
conducta omisiva de no renovar o comenzar a gestionar la renovación de los men-
cionados documentos, según sea el caso dentro del lapso señalado en el artículo 145 
de la LMyAC.  

En otras palabras, hay total ausencia del requisito de tipicidad, inherente al 
principio de legalidad de la infracciones, que obliga a que la conducta sancionable 
sea determinada previamente, en forma clara, por instrumentos normativos y no me-
diante actos particulares de la administración, ya que para su aplicación se exige que 
el administrado conozca anticipadamente el hecho prohibido y, consecuentemente 
pueda evitarlo, circunstancia que sólo podrá lograrse mediante una clara definición 
de los elementos típicos de la conducta cuya acción u omisión constituya una infrac-
ción y que conlleve a la imposición de una sanción.  

 

14 García Máynez, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. Editorial Porrua, 
S.A. México, 1980, p. 80.  

15  Ibídem, p. 90 
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En todo caso, la tipificación es suficiente “cuando consta en la norma una pre-
determinación inteligible de la infracción, de la sanción y de la correlación entre 
una y otra”16  

En algunas ocasiones, como afirma Nieto: “se describe el tipo y se prescribe 
la sanción, pero de ordinario la estructura normativa se compone de una norma 
primaria, en la cual se impone el mandato o la prohibición y en una norma secun-
daria se establecen los efectos de su incumplimiento”17, pues con sólo trasladarnos 
a través del cuerpo normativo al Titulo VI de la ley en estudio,  que trata todo lo 
concerniente a las infracciones y las sanciones, podemos verificar que no se en-
cuentra tipificado en ninguno de los artículos de dicho Titulo como infracción ni 
como sanción, por incurrir en la omisión de efectuar los trámites de renovación de 
la Patente, Licencia de Navegación o Permiso Especial Restringido, al menos con 
sesenta (60) días continuos de anticipación a la fecha de vencimiento del docu-
mento respectivo, ante la Capitanía de Puerto que corresponda o el Instituto Na-
cional de los Espacios Acuáticos. 

La autoridad acuática, ejercida por el ente de gestión denominado Instituto 
Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), en su aspiración de recaudar fondos, 
incurre en la odiosa práctica de generar de manera arbitraria actos administrativos 
ablatorios que impone a los administrados, obligaciones de dar (multas), basados 
en la norma en estudio, los cuales no cumplen en la mayoría, de los casos con los 
derechos, garantías y principios fundamentales que gobiernan el ejercicio de la 
potestad sancionatoria que nos dejan muy en claro que se suceden graves violacio-
nes a la Ley. 

Con frecuencia y asombro, observamos por ejemplo, que se inician procedi-
mientos a los propietarios o armadores que por motivos de diversa índole su buque 
no se ha hecho a la mar o no se encuentra navegando (bien debido a paralización o 
inactividad del buque por desperfecto o deterioro de algún componente del mismo, 
falta de contratación, incapacidad económica, o simplemente mantener el buque 
atracado en muelle, entre otras), dando interpretación errónea al artículo 145 de la 
LMyAC, vulnerando así su espíritu y propósito. 

Con suma reiteración nos topamos en el acostumbrado que hacer como opera-
dores de justicia, casos donde se aperturan actos administrativos sancionatorios, 
donde podemos leer por ejemplo:  

“Se ha tenido conocimiento, a través de la solicitud de renovación de la Licen-
cia de Navegación de la embarcación denominada (…omissis), matrícula 
(...omissis...), propiedad de (…omissis), domiciliado en (…omissis), que incumple 
en la obligación de trámite de la Renovación, tal cual lo establece la Ley General 
de Marina y Actividades Conexas, siendo que el artículo 145, establece lo siguien-
te: (Sic) “los trámites de renovación de la Patente, Licencia de Navegación o Per-
miso Especial Restringido, se iniciarán al menos con sesenta (60) días continuos de 
anticipación a la fecha del vencimiento del documento respectivo.  

 

 

16  Nieto, Alejandro. Ob. cit., nota 5. 
17  Ibídem. p. 293. 
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Por lo antes planteado, se presume este hecho como una infracción tipificada 
en los artículos 287 numeral 1, literal d), que establece como infracciones las si-
guientes: “los buques que no se encuentren provistos de los certificados, docu-
mentos y diarios que exige está Ley” (subrayado y negritas nuestras). 

Como podemos observar, mediante actos administrativos como el que antecede, 
se vulnera en su máxima expresión la aplicación del Principio de Legalidad, no sólo 
dándole una errónea interpretación amplia de la norma (primera parte del artículo 
145 de la LMyAC), en lugar de restringida o lo que es lo mismo hacer una interpre-
tación delimitada dentro de los lineamientos trazados por el legislador, haciendo más 
grave tal vulneración efectuando una aplicación analógica de la situación que se 
plantea en la primera parte del artículo 145 ejusdem con el artículo 287 numeral 1, 
literal d), que establece como infracciones las siguientes: “los buques que no se en-
cuentren provistos de los certificados, documentos y diarios que exige éste Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley”, siendo que ese literal d de ese artículo se refiere 
al hecho que el un buque cualquiera se encuentre efectuando navegación sin la do-
cumentación allí mencionada, lo cual es una situación distinta a la planteada por el 
primer supuesto del artículo 145 de la LMyAC, aunque en ocasiones pudiera darse 
el hecho o coincidir que alguien que no haya renovado a tiempo la documentación, 
salga a navegar, pero allí se trata de un supuesto o situación distinta, ya que lo que 
constituye infracción es salir a navegar sin la documentación adecuada y ese caso, si 
se encuentra claramente tipicada tanto la infracción como la sanción, correspondién-
dole entonces a la administración acuática demostrar con todas las actividades pro-
batorias que considere necesarias para la determinación, conocimiento y comproba-
ción de los hechos si el buque incurso en esa situación se encontraba o no navegan-
do bajo esa premisa, teniendo el cuidado de no quebrantar el derecho que se encuen-
tra actualmente consagrado en el artículo 49, ordinal 2 de la Constitución, conforme 
al cual “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y adminis-
trativas y, en consecuencia (...) 2. Toda persona se presume inocente mientras no se 
pruebe lo contrario”, así como también el de Presunción de Inocencia, el cual im-
plica, en primer lugar, que la Administración, en el ejercicio de la potestad sanciona-
toria, no puede prejuzgar o determinar anticipadamente la culpabilidad de la persona 
investigada, efectuando todos los actos de instrucción y todas las actividades proba-
torias necesarias. 

En virtud de la presunción de inocencia, la Administración acuática tiene la 
carga de la prueba respecto la culpabilidad del presunto infractor, ya que el debido 
respeto del derecho a la presunción de inocencia exige que la carga de la prueba se 
mantenga en cabeza del administrador y no se traslade al administrado, pues “la pre-
sunción de inocencia se inserta, en último extremo, en la temática de la carga de la 
prueba, que es donde se hace operativa (...) tal presunción supone que la carga 
probatoria corresponde a los acusadores y que toda acusación debe ir acompañada 
de probanza de los hechos en que consiste. Asimismo, la presunción de inocencia no 
puede ser destruida por indicios o conjeturas, ya que su fortaleza constitucional le 
hace inmune a la contraprueba realizada por simples indicios o conjeturas que no 
tienen nunca fuerza bastante para romper aquélla”.18 

 

18  Nieto, Alejandro. Ob. cit., nota 5, p. 383 
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De acuerdo con nuestro ordenamiento legal, específicamente el artículo 4 del 
Código Civil Venezolano, se establece que: “A la Ley debe atribuírsele el sentido 
que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de 
ellas entre sí y la intención del legislador”. Traemos a colación esta norma jurídica 
para concatenarlo a su vez con lo expresado con el artículo 1 de la LMyAC, que 
reza: “Artículo 1°. La presente Ley tiene por objeto regular el ejercicio de la autori-
dad acuática en lo concerniente al régimen administrativo de la navegación”. (sub-
rayado y negrita nuestras) 

¿Que significa navegación? En términos sencillos y muy generales, la navega-
ción es el arte y la ciencia de conducir una embarcación del punto de zarpe al 
punto de arribo. 

Retomando el caso del primer presupuesto contenido en el artículo 145 de la 
LMyAC ¿cual actividad por parte del administrado se puede tomar como inicio del 
trámite de renovación de los documentos de navegación en cuestión?; la respuesta 
sin lugar a dudas es la solicitud donde se pide se designe Inspector Naval para efec-
tuar la inspección documental y de condiciones a tal fin, dirigida según sea el caso, 
bien al Capitán de Puerto de la Circunscripción Acuática que corresponda19 o al Pre-
sidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA). 

Exhaustivamente con todos los argumentos antes expuestos hemos demostrado 
que la LMyAC no tipifica ni sanciona el hecho aislado que la documentación a la 
que se refiere el artículo 145 se encuentre vencida o que no se haya renovado dentro 
o en plazo allí indicado; en todo caso para que constituya una infracción objeto de 
sanción se deben cumplir dos presupuestos o premisas simultáneamente: el primero, 
que se encuentre navegando, y el segundo, que no tenga durante la navegación la 
documentación en regla, lo que igualmente se desprende por interpretación contraria 
de la primera parte del artículo 286 de la LMyAC: “Las acciones y omisiones que 
constituyan delito o falta y tengan lugar en o con ocasión de la navegación, serán 
sancionados de acuerdo con el Código Penal o la ley aplicable”, (negritas y subra-
yado nuestro); siendo en todo caso que de concurrir las dos premisas antes descritas 
no es el articulo 145 ejusdem el aplicable, sino el 287, numeral 1, literal d, de la Ley 
en cuestión.  

VI.  SEGUNDO SUPUESTO DEL ARTÍCULO 145 DEL DECRETO CON 
RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE MARINA Y ACTIVIDADES 
CONEXAS 

El documento vencido debe ser entregado al momento de recibir nueva Patente, 
Licencia de Navegación o Permiso Especial Restringido.  

 

 

 

19 En efecto, en el ordinal 5 del Artículo 13 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley de Marina y Actividades Conexas establece entre otras atribuciones del Capitán 
de Puerto: “ordenar la expedición a los buques de su Circunscripción”.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Barco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Punto_de_zarpe&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Punto_de_arribo&action=edit&redlink=1
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Al igual como se planteó para el primer supuesto, considerando su ámbito espa-
cial de validez desde el punto de vista personal, por los sujetos a quienes obliga: al 
igual que en primer supuesto, la norma va dirigida a todos los propietarios o arma-
dores de buques inscritos en el Registro Naval Venezolano, que si bien solo expresa 
una obligación de hacer y que pareciera que no contiene ni una infracción, ni tampo-
co una sanción. 

A diferencia del primer supuesto del artículo 145 de la LMyAC, en éste, la 
normativa se compone de una norma primaria, en la cual se impone el mandato y en 
una norma secundaria se establecen los efectos de su incumplimiento, siendo esa 
norma secundaria la establecida en el numeral 1, literal b del artículo 287 de la cita-
da Ley, la cual reza:  

Artículo 287. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, se aplicarán 
sanciones aquí previstas, a los que incurran en las siguientes infracciones: 

1. Infracciones leves:  

De dos Unidades tributarias (2 U.T.) a cincuenta Unidades Tributarias (50 
UT): 

a) …..(omissis)…… 

b) El que deteriore o pierda intencionalmente o por descuido la Patente, Licen-
cia de navegación o Permiso Especial Restringido. 

Mediante un procedimiento lógico-deductivo en el cual, la norma primaria im-
pone un mandato (una obligación de hacer: entregar el documento vencido al mo-
mento de recibir la nueva Patente, Licencia de Navegación o Permiso Especial Res-
tringido) que encaja o se subsume dentro una norma secundaria que contiene tipifi-
cado el binomio infracción-sanción extrayendo la consecuencia que de aquella nor-
ma se desprenda, que no es otra cosa que, si no se entrega la Patente, Licencia de 
Navegación o el Permiso Especial Restringido existe una suposición iuris tamtum 
que los documentos en cuestión han sido deteriorados o extraviados ya sea intencio-
nal o por descuido constituyéndose este comportamiento en la infracción. 

Afirmamos que existe una suposición iuris tamtum, ya que si el propietario, ar-
mador o quien los represente, demuestra que la Patente, Licencia de Navegación o 
Permiso Especial Restringido no se ha deteriorado o perdido intencionalmente o por 
descuido, no se comete infracción y por ende no habrá lugar a la imposición de la san-
ción pecuniaria, tal sería el caso de la ocurrencia por ejemplo de un accidente maríti-
mo, un hurto o un robo. 

VII.  CONCLUSIONES 

La norma analizada en éste articulo nos ha permitido mostrar una de las tantas 
violaciones que se originan en el seño de la administración acuática, que pone evi-
dencia las transgresiones a los principios y normativa administrativa así como tam-
bién a la marítima, que vulneran los derechos de los administrados, ya que: 
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a. nadie puede ser condenado o sancionado por acciones omisiones que en el 
momento de producirse no constituya delito, falta o infracción administra-
tiva, según la legislación vigente; 

b. sólo es sancionable la conducta predeterminada por una norma; 

c. el régimen de infracciones administrativas está sometida a una serie de 
principios siendo el principal de ellos el principio de legalidad, cuya más 
importante consecuencia es la reserva legal y la tipicidad; 

d. sólo constituye sanción la pena contemplada en la norma; 

e. la interpretación de la norma no puede ser amplia sino restringida, es decir 
limitada a los lineamientos trazados por el legislador; 

f. los supuestos y las penas contenidas en la norma no admiten aplicación 
analógica; 

g. La rigidez de los principios aplicados implica la calificación de la materia 
como de orden público con todas las consecuencia que de ello derivan, tales 
como: la de que los interesados y el órgano que aplica la sanción pueden 
obviar su adopción o cambiar los elementos que la misma estatuye. 
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El mercado de los fletes no ha sido ajeno al colapso de Lehman Brothers en 
2008 y la recesión que le siguió. La drástica reducción del precio de los fletes puso a 
muchos armadores con contratos de larga duración en situaciones complejas en las 
que sus cuentas se desangraban mes a mes al pagar fletes muy por encima del precio 
de mercado. Ello ha dado a numerosas disputas en los últimos años en los que hay 
un denominador común: el fletador repudia el contrato manifestando una intención 
inequívoca de no seguir cumpliendo sus obligaciones bajo el contrato, que lleva al 
armador a entablar una reclamación (ya sea arbitral o judicial) en Londres por las 
consecuencias de ese incumplimiento. 

El tema objeto del presente artículo es analizar los avances jurisprudenciales en 
materia de cálculo de daños y perjuicios en contratos de fletamento por tiempo bajo 
Derecho inglés. En específico, nos vamos a centrar en un caso en el que Clyde & 
Co, a través de mi persona, ha representado a los fletadores - Fulton Shipping v 
Globalia Business Travel [2015] EWCACiv 1299 (The “New Flamenco”). 

Antes sin embargo, es necesario realizar un breve repaso por los principios ge-
nerales en materia de daños y perjuicios bajo Derecho inglés para poder luego pro-
fundizar en la materia. 

I.  EL PRINCIPIO INDEMNIZATORIO 

Como prácticamente todo ordenamiento jurídico, el Derecho inglés distingue 
entre los casos de responsabilidad civil contractual y los de responsabilidad civil 
extracontractual. Señalamos esta distinción simplemente para apuntar que este 
artículo se centra exclusivamente en los derivados de incumplimientos contractua-
les, no extracontractuales. Aunque los principios regidores son muy parecidos, los 
resultados que se obtienen como consecuencia de su aplicación no necesariamente lo 
son. Es por lo tanto necesario hacer esta distinción desde el principio. 
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Cuando una parte incumple su contrato, el remedio que generalmente otorgarán 
los tribunales ingleses será una indemnización monetaria. En Inglaterra se conoce 
como “damages” o compensación pecuniaria por daños y perjuicios. Estos “dama-
ges” representan, en la medida en que puede ser calculado por dinero, el valor del 
daño sufrido por la persona perjudicada.  

El principio básico y el punto de partida a la hora de calcular daños y perjuicios 
es el principio indemnizatorio. Ya en 1880, en Livingstone v Rawyards Coal Co1 el 
tribunal los definió como: 

“....that sum of money which will put the party who has been injured, or who has 
suffered, in the same position as he would have been in if he had not sustained the 
wrong for which he is now getting his compensation or reparation”. 

En consecuencia, el perjudicado debe ser resarcido de tal forma que se quede en 
la misma posición en la que estaría de no haberse incumplido el contrato.  

II.  LÍMITES A LAS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

La cuantía que un demandado puede reclamar está limitada por varios princi-
pios generales que debemos mencionar, aunque sea brevemente, que a su vez ema-
nan de cuestiones de orden público. Los principales son la doctrina del nexo causal, 
de previsibilidad del daño, el deber de mitigar y la concurrencia de culpas. 

1.  La doctrina del nexo causal 

La doctrina del nexo causal requiere, como su propio nombre indica, que debe 
existir un nexo de causalidad (valga la redundancia) entre la acción y el daño. Es 
decir, el demandante debe de haber causado el daño al perjudicado. 

Los Tribunales ingleses no han desarrollado un criterio formal para determinar 
la existencia o no de un nexo causal entre la acción u omisión y el daño. Lo que sí 
hay son directrices, sentido común y un indudable elemento de orden público. 

Una de las directrices fundamentales es el conocido como “but for” test. Es de-
cir, “but for” (si no fuera por) la acción u omisión del demandado, el perjudicado no 
habría sufrido el daño. Sin embargo, el “but for test” no hace más que establecer un 
nexo causal necesario, pero no siempre suficiente. Si como consecuencia de un acci-
dente de tráfico menor una señora entra en shock y debe, como consecuencia, cance-
lar un concierto multitudinario causando millones de dólares en pérdidas, ¿es res-
ponsable la persona que causa el accidente de tráfico de indemnizar las pérdidas del 
concierto? Usando el “but for test” la respuesta es sí. Como cuestión de orden públi-
co, la respuesta debe necesariamente ser no. Un Estado de derecho debe poner un 
límite a los daños que son indemnizables como consecuencia de un incumplimiento.  

Ese límite lo impone el Derecho inglés añadiendo un requisito adicional. El in-
cumplimiento debe de ser la causa “efectiva” o “dominante” del daño.  

 

1 [1880] 5 App. Cas. 25. 
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Además, es posible que el demandado pruebe una rotura del nexo causal entre 
la acción u omisión inicial y la pérdida. En este caso, se dice que ha habido un hecho 
interviniente entre la acción u omisión inicial, y el daño sufrido por el perjudicado.  

Para que exista esa rotura del nexo causal, el hecho interviniente debe de tener 
tal impacto que erradica totalmente la acción u omisión negligente del demandado. 

En Quinn v BurchBros (Builders) Ltd2, por ejemplo, el demandado suministró 
unos equipos defectuosos que podían producir un accidente si se utilizaban. Sin em-
bargo, la decisión del demandante de usar esos equipos sabiendo que eran defectuo-
sos fue un acto voluntario que causó el daño y por lo tanto rompió el nexo causal 
entre el suministro de los equipos defectuosos y el daño. 

2.  Previsibilidad del daño 

Aunque exista un nexo casual, el derecho no impone una responsabilidad ilimi-
tada al demandado. No todas y cada una de las consecuencias de un daño son in-
demnizables por la parte demandada. El perjudicado sólo puede reclamar aquellos 
daños que sean previsibles. 

Cuando un contrato no dice nada en relación a las pérdidas que deben com-
pensarse en casos de incumplimiento de contrato, el Tribunal tratará de llegar a un 
resultado que refleje la distribución del riesgo de acuerdo con la intención de las 
partes. 

Por tanto, el punto de partida es que las partes pueden recuperar solamente 
aquello que sea una consecuencia previsible del incumplimiento. Sin embargo, este 
punto de partida puede ser desplazado en casos donde del contexto de la transacción 
se llega a la conclusión de que el demandado no habría razonablemente asumido 
responsabilidad por esas pérdidas. 

La norma general en lo relativo a la previsibilidad del daño quedó plasmado ya 
en el siglo XIX en Hadley v Baxendale3: 

“...where two parties have made a contract which one of them has broken, the 
damages which the other party ought to receive in respect of such breach of con-
tract should be such as may be fairly and reasonably considered either arising 
naturally, i.e. according to the usual course of things from such breach of con-
tract itself, or such as may reasonably be supposed to have been in the contem-
plation of both parties, at the time they made the contract, as the probable result 
of a breach of it”. 

El caso en cuestión versa sobre una reclamación por pérdida de beneficio de un 
molino de grano donde el suministrador había incumplido su deber de suministrar el 
eje del molino a tiempo. El demandante reclamó daños y perjuicios por incumpli-
miento y, entre otras cosas, reclamó el lucro cesante como consecuencia del sumi-
nistro tardío del eje del molino. Es decir, reclamó el beneficio que habría obtenido si 
su molino de grano hubiera comenzado a funcionar a tiempo.  

 

2 [1966] 2 QB 370. 
3 [1854] 9 Exch 341, p. 354. 
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El Tribunal rechazó la reclamación por entender que los hechos que conocía el 
demandado eran insuficientes para probar que podía razonablemente prever la pér-
dida de beneficios del molino de grano como consecuencia de su suministro tardío 
del eje del molino. 

A raíz de esta sentencia, cabe enunciar dos principios: si la pérdida fluye de 
forma natural como consecuencia del incumplimiento, será resarcible. Es decir, si la 
pérdida es probable, los daños y perjuicios son recuperables. Subsidiariamente, si 
todo o parte de la pérdida no fluye de forma natural como consecuencia del incum-
plimiento, es necesario hacerse la siguiente pregunta: ¿conocía la parte demandada 
que ese tipo de pérdidas podrían ser consecuencia razonable del incumplimiento? En 
caso negativo, no cabe compensación por daños y perjuicios.  

El razonamiento detrás de esta regla es simple: no se le puede exigir al deman-
dado que pague daños y perjuicios por un riesgo comercial que no podía razonable-
mente prever cuando se celebró el contrato.  

Hemos mencionado antes que la asunción del riesgo puede tener un impacto en 
la teoría de la previsibilidad del daño. Es decir, además de determinar si una pérdida 
era o no razonablemente previsible, hay una línea jurisprudencial que además defiende 
que hay que tener en cuenta la distribución de los riesgos y, por ende, el tipo de ries-
gos que, como cuestión de interpretación contractual, las partes asumieron en la rela-
ción contractual. 

Esta línea jurisprudencial entiende que además del análisis de los antecedentes 
razonables de las partes y la previsibilidad de daño, hay otro factor a tener en cuenta: 
si la parte que crea el daño asumió el riesgo del tipo de pérdida que se le reclama. 

Este teoría se deriva de un caso marítimo, The Achilleas4, donde el Tribunal 
Supremo entendió que un fletador que devolvió el buque 9 días tarde no era respon-
sable por la pérdida de un contrato de fletamento por tiempo de larga duración que 
perdió el armador como consecuencia de la entrega tardía, a pesar de que los árbitros 
determinaron que como cuestión de hecho, ese tipo de pérdida estaba dentro de lo 
razonablemente previsible para las partes.  

Esta línea doctrinal, sin embargo, ha ido perdiendo fuelle estos últimos años a 
raíz de una serie de decisiones que han ido limitando su alcance.5 

3. Deber de mitigar el daño 

La doctrina del deber de mitigar el daño tiene tres reglas básicas: (i)la primera 
de ellas es que el perjudicado no puede recuperar por daños que sean evitables y 
por lo tanto debe tomar todas las medidas razonables para mitigar las consecuen-
cias del incumplimiento. Si el perjudicado tiene éxito minimizando, el demandado 
sólo paga las pérdidas no minimizadas; (ii) el quid pro quo de la anterior regla, es 
que si al tomar medidas razonables para mitigar el daño éste se aumenta, ese au-

 

4 [2008] UKHL 48. 
5 Sylvia Shipping Co Limited v Progress Bulk Carriers Limited [2010] EWHC 542 

entre otras. 
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mento también debe ser recuperable; y (iii) si en ejercicio de su deber de mitigar, 
el perjudicado reduce sus pérdidas, éste no puede recuperar aquello que haya con-
seguido mitigar. 

Este principio, de nuevo, emana del orden público pues no sería de ningún mo-
do eficiente que un perjudicado pudiera simplemente sentarse a observar como au-
mentan sus pérdidas –pudiendo mitigarlas– en la expectativa que será resarcido por 
las consecuencias del incumplimiento. 

En Harbutt's Plasticine Ltd v Wayne Tank and Pump Coltd6, el juez Justice 
Widgery dijo: 

“In my opinion each case depends upon its own facts, it being remembered, 
first, that the purpose of the award of damages is to restore the plaintiff to his posi-
tion before the loss occurred, and secondly, that the plaintiff must act reasonably to 
mitigate his loss”7. 

La carga de la prueba la tiene el demandado que debe de probar que el deman-
dante debía de haber tomado ciertos pasos para mitigar la pérdida. Los Tribunales 
sin embargo han venido mostrándose bastante reacios a imponer un deber de mitiga-
ción excesivo en los perjudicados. En Banco de Portugal v. Waterlow & Sons Ltd8 
Lord McMillan dijo: 

“The law is satisfied if the party placed in a difficult situation by reason of the 
breach of a duty owed to him has acted reasonably in the adoption of remedial 
measures, and he will not be disentitled to recover the cost of such measures 
merely because the party in breach can suggest that other measures less burden-
some to him might have been taken”. 

El demandado por lo tanto no tiene la obligación de mitigar más allá de lo que 
es razonable en el transcurso de su negocio.  

El deber de mitigar no es una ciencia exacta y es una cuestión de hecho que de-
be determinarse caso por caso. Como norma general, basta con que el perjudicado 
tome pasos razonables para mitigar el daño, aunque no sea la opción más económi-
camente atractiva o eficiente. Sin embargo, los Tribunales no otorgarán daños y per-
juicios que, bajo su punto de vista, han aumentado como consecuencia de la conduc-
ta irracional del demandado o por tomar acciones que no son razonables en el con-
texto del incumplimiento. 

La interpretación de la tercera regla es quizá la más problemática. Si en su de-
ber de mitigar, el demandado va todavía más lejos a la hora de reducir su pérdida y 
acaba obteniendo una ganancia, la pregunta es ¿en qué medida deben tomar en cuen-
ta los Tribunales esa ganancia? 

 

6  [1970] 1 A11.E.R. 
7  Ibíd. p. 285. 
8 [1932] AC 452. 
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El punto de partida es British Westinghouse Electric and Manufacturing Co 
Ltd v Underground Electric Railways Co of London Ltd9 donde Viscount Haldane 
LC dijo: 

“…when in the course of his business [C] has taken action arising out of the 
transaction, which action has diminished his loss, the effect in actual diminution of 
the loss he has suffered may be taken into account even though there was no duty 
on him to act…A jury or an arbitrator may properly look at the whole of the facts 
and ascertain the result in estimating the quantum of damage. The subsequent 
transaction, if to be taken into account must be one arising out of the consequences 
of the breach and in the ordinary course of business.” 

El demandado compró del demandante una serie de turbinas defectuosas que, 
como consecuencia del incumplimiento, acabó reemplazando por unas turbinas más 
eficientes de las que le había suministrado el demandado aun si se hubiesen entrega-
do de acuerdo con sus especificaciones. El demandante reclamó por un lado las pér-
didas como consecuencia de operar las turbinas defectuosas; y el coste de instalar las 
nuevas máquinas. 

Tanto el árbitro, como el juez de primera instancia y el Tribunal de apelación 
aceptaron ambas reclamaciones y rechazaron que el demandado se pudiera benefi-
ciar de las ventajas pecuniarias que disfrutó el demandante como consecuencia de la 
instalación y uso de máquinas muy superiores. 

Sin embargo, la Cámara de los Lores revocó las sentencias anteriores y deter-
minó que el demandante debía de dar un crédito al demandado por los beneficios del 
uso de máquinas más eficientes. 

4.  La regla del mercado disponible 

La regla del mercado disponible es una creación jurisprudencial que con el 
tiempo ha sido codificada en algunas leyes cuyo ejemplo paradigmático es quizá el 
“Sale of Goods Act 1979”. Se aplica fundamentalmente a los contratos de compra-
venta pero también, como veremos, a los contratos de fletamento. 

En el contexto de los contrato de fletamento, el Derecho asume que habiéndose 
resuelto anticipadamente un contrato de fletamento, la parte perjudicada debe acudir 
al mercado y celebrar un contrato sustitutivo fletando un buque equivalente para lo 
que resta del contrato. Su pérdida entonces se calcula como la diferencia entre el 
flete pactado y el flete sustitutivo. Como el Derecho entiende que este es el paso que 
debería darse para cumplir con la obligación de mitigar, lo que la parte perjudicada 
haga de facto es irrelevante ya que, en realidad, pudiendo fletar un buque sustitutivo 
por un periodo equivalente al restante del contrato que se resolvió anticipadamente, 
no hacerlo sería especular con el mercado.  

Por lo tanto ‒sigue la teoría del mercado disponible‒ cualquier pérdida o ga-
nancia no puede decirse que surge del incumplimiento, sino de la especulación. Co-
mo consecuencia, independientemente de lo que ocurra da facto la parte perjudicada 
sólo podrá recuperar esa diferencia. 

 

9 [1912] AC 673. 
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Este principio quedó plasmado en el “The Elena D’Amico”10: “The normal 
measure of recovery in cases of premature wrongful repudiation of a time charter... is 
that, if there is at the time of termination of the charter party an available market for 
the chartering of... a... vessel, the damages will generally be assessed on the basis of 
the difference between the contract rate for the balance of the charter period and the 
market rate for... that period.” 

Cuando no hay mercado disponible (es decir, donde no es posible fletar el bu-
que por el período que resultaba bajo el contrato de fletamento incumplido), la 
situación es distinta porque no hay mercado al que acudir directamente para fletar 
y así cristalizar las pérdidas. En ese caso, el Derecho se encarga de analizar tus 
pérdidas o beneficios en función de lo que hayas o no podido mitigar. En el caso 
de un contrato de fletamento, la pérdida sería normalmente el beneficio que habría 
obtenido el armador en concepto de flete, menos los gastos operativos del buque y 
los beneficios que pudiera obtener ese buque si se realizaran varios fletes “spot” 
para mitigar daños.  

III.  THE NEW FLAMENCO 

1.  Antecedentes 

El “New Flamenco”, un buque de pasajeros construido por uno astillero italiano 
en 1972, fue fletado en 2004 por un fletador español, Globalia Business Travel al 
armador Fulton Shipping, por un plazo de tres años con opción de extender por dos 
años adicionales.  

En el 2007, el año en el que debía negociarse la extensión, surgió una disputa 
entre fletador y armador sobre si se había o no acordado dicha extensión. Los fle-
tadores entendían que no y los armadores lo contrario. Los fletadores dejaron de 
cumplir sus obligaciones bajo el contrato una vez expirado el primer periodo del 
fletamento y los armadores tomaron su conducta de no cumplir con sus obligacio-
nes una vez llegado el momento de cumplir con la extensión como una repudia-
ción del contrato. 

2.  El procedimiento arbitral 

Dirimiéndose en primer lugar en un arbitraje en Londres, el árbitro determinó 
que como cuestión de hecho sí hubo extensión de plazo y que en consecuencia el 
fletador había incumplido el contrato. También se determinó que, como cuestión de 
hecho, no había mercado disponible para fletar un buque de las características del 
“New Flamenco” en el momento del incumplimiento. 

En ejercicio de su deber de mitigar (así lo determinó el árbitro también como 
cuestión de hecho) los armadores vendieron el buque en el 2007 por US$ 
23,765,000.00 También se determinó como cuestión de hecho que en noviembre de 
2009 (cuando el buque habría sido entregado de haberse cumplido con la extensión 
del contrato), el buque habría tenido un valor de US$ 7,000,000.00.  

 

10 [1980] 1 Lloyd’s Rep. 75. 
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Es decir, una pérdida de valor de US$ 16,765,000.00 en gran medida como re-
sultado de la crisis financiera mundial que tuvo lugar durante esas fechas. 

La cuestión a determinar por los Tribunales era si esa diferencia de valor debía 
tenerse en cuenta para reducir los daños y perjuicios que podía reclamar el arma-
dor por incumplimiento contractual. De ser así, el demandante se quedaba sin re-
clamación porque las pérdidas sufridas por incumplimiento del contrato, es decir, 
el flete no obtenido menos los gastos operativos, eran menores que la diferencia de 
valor del buque. 

El árbitro dictó un laudo en favor del fletador entendiendo que la venta del 
buque había sido realizada en mitigación de los daños y, por lo tanto, las pérdidas 
(o en este caso beneficios), debían ser tomados en cuenta a la hora de calcular da-
ños y perjuicios. 

3.  La apelación frente a los tribunales  

El laudo fue apelado y revocado en primera instancia por el Juez Popplewell. El 
Juez entendió que la decisión de los armadores de vender el buque no fue una con-
secuencia del incumplimiento de los fletadores sino una decisión independiente de 
los armadores. El hecho de que la ganancia obtenida por la venta fuera una ganancia 
de capital, y no un flujo de efectivo, era indicativo de que el beneficio obtenido no 
había sido causado, desde una perspectiva legal, por el incumplimiento. 

En definitiva, según el Juez Popplewell, los armadores habían asumido el riesgo 
de comprar el buque en 2005 y de venderlo en 2007 y, por lo tanto, sería contrario al 
orden público permitir que el fletador incumplidor se apropiara del resultado de la 
agudeza comercial de los armadores. 

El caso fue apelado a la Corte de Apelación que revocó la sentencia del Juez 
Popplewell y confirmó el laudo arbitral. 

El punto de partida era la decisión que hemos comentado previamente de Bri-
tish Westinghouse. Si el demandante toma una decisión en ejercicio de su deber de 
mitigar que acaba otorgando un beneficio al demandante, ese beneficio debe de ser 
tomado en cuenta a la hora de calcular los daños y perjuicios salvo, que la decisión 
sea totalmente independiente de la relación demandante/demandado. 

En este caso, al demostrarse que el buque se vendió en ejercicio del deber de 
mitigar, el beneficio obtenido por los armadores debía de tomarse en cuenta para 
reducir los daños y perjuicios. 

La sentencia sirvió además para confirmar la regla del mercado disponible. La 
Corte de Apelación confirmó que cuando hay mercado disponible el cálculo de 
daños y perjuicios queda limitado prima facie a la diferencia entre el precio del 
contrato y el precio de mercado. Cuando no hay mercado disponible, el cálculo es 
prima facie la diferencia entre el flete contractual y el coste operacional del buque 
para poder cobrar ese flete deduciendo, además, fletes “spot” obtenidos en ejerci-
cio del deber de mitigar. Sin embargo, si en lugar de fletar el buque, el armador 
decide venderlo, la Corte de Apelación entendió que no hay ninguna razón en 
principio por la que el beneficio obtenido como consecuencia de esa venta no pue-
da tomarse en cuenta.  



ESTUDIOS DE DERECHO MARÍTIMO EN HOMENAJE A AURELIO FERNÁNDEZ-CONCHESO 363 

Tampoco había ninguna razón, según la Corte de Apelación, por la que ese be-
neficio no podía calcularse como la diferencia entre el precio de venta del buque tras 
el incumplimiento y el valor del buque al terminarse el contrato de fletamento (de 
haberse cumplido).  

Por último, en relación al argumento del Juez Popplewell que sería contrario al 
orden público permitir que el fletador incumplidor se apropiara del resultado de la 
agudeza comercial de los armadores, la Corte de Apelación entendió que un princi-
pio todavía más fundamental era que la persona que sufre una pérdida debe de ser 
resarcido, en la medida en que pueda ser resarcido en dinero, de forma tal que se 
quede en la misma posición en la que estaría de no haberse incumplido el contra-
to. Habiendo analizado el contexto en su totalidad, y habiendo tenido en cuenta 
las cuestiones de orden público, el árbitro había llegado a la conclusión de que 
los armadores habían obtenido un beneficio importante como consecuencia de la 
venta del buque en mitigación de sus daños. 

4.  Conclusión  

Esta sentencia supone una confirmación crucial de los principios de mitigación 
del daño bajo Derecho inglés que confirma la sentencia de British Westinghouse de 
hace ya más de 100 años. Ello aún sabiendo que en el área de mitigación de los da-
ños es notoriamente complicado enunciar principios generales.  

A nuestro modo de ver, el hecho de que el árbitro entendiera que como cuestión 
de hecho el buque se vendió en mitigación de los daños, fue crucial para la Corte de 
Apelación. Parece, pues, claro que si mitigas, las consecuencias (positivas o negati-
vas) de dicho acto deben de ser tenidas en cuenta. 
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