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Antecedentes 

 

El contrato de fletamento para el 

transporte de aceite de pescado a granel 

a bordo del M/T AQASIA entre los 

Armadores y los Fletadores incorporaba, 

entre otras cosas, los privilegios, 

derechos e exenciones que se establecen 

en las secciones 2 y 5 de la Ley de 

Transporte de Mercancías por Mar de 

Inglaterra de 1924 (Carriage of Goods by 

Sea Act 1924) y el artículo IV de las 

Reglas de La Haya. 

 

Al momento de arribo al puerto de 

descarga, se descubrió que 

aproximadamente 25% de la carga había 

sufrido daños, por lo que el Fletador 

presentó un reclamo contra el Armador 

en virtud del contrato de fletamento para 

recuperar sus pérdidas calculadas en 

poco más de USD $350.000,00. 

 

En principio, el Armador aceptó la 

responsabilidad pero trató de limitar la 

misma a Libras Esterlinas £54.730,00 

(aproximadamente USD $70.000,00), en 

virtud de la regla 5 del artículo IV de las 

Reglas de La Haya, la cual establece lo 

siguiente: 

 

"5. El transportador y el buque no serán 

responsables en ningún caso de las 

pérdidas o daños causados a la 

mercancía, o concernientes a las mismas, 

por una suma que exceda de 100 Libras 

Esterlinas por bulto o unidad, o el 

equivalente de esa suma en otra moneda, 

a no ser que la naturaleza y el valor de 

esas mercancías hayan sido declarados 

por el cargador antes de su embarque y 

que esa declaración haya sido anotada 

en el conocimiento de embarque. (…)" 

 

Decisión del Tribunal de Comercio 

En primera instancia, el Fletador sostuvo 

que el Armador no tenía derecho a 

limitar su responsabilidad en virtud de la 

regla 5 del artículo IV porque esa 

disposición no aplica a cargas a granel. 

Según el Fletador, una carga a granel no 

podía considerarse un «bulto» o 

«unidad» de conformidad con este 

artículo. Cabe destacar que aunque ya 

era generalmente aceptado que el 

término «bulto» no abarcaba cargas a 

granel, no estaba claro si lo mismo 

ocurría con el término «unidad». 

El Armador por su parte, argumentó que 

en su verdadera estructura y/o 

construcción/redacción, el contrato de 

fletamento demostraba una clara 

intención de las partes de aplicar la 

limitación de responsabilidad de las 

Reglas de La Haya a cargas a granel 

porque ese era el único tipo de carga 

sujeta a ese contrato de transporte. 

Las partes solicitaron al Tribunal que 

resolviera el asunto de la limitación de 

responsabilidad como una cuestión 

preliminar, y el Tribunal concluyó que el 

término «unidad» no aplica a cargas a 
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granel, y que «unidad» en este contexto 

significaba una unidad física para el envío 

y no una unidad de medida. Entre otros 

factores que el tribunal tomó en cuenta, 

estaba el hecho que «bulto» y «unidad» 

se utilizaron juntos y en el mismo 

contexto en la regla 5 del artículo IV, lo 

que sugiere que ambos significaban 

«elemento físico» o «elementos», en 

lugar de una unidad de medida. 

Decisión del Tribunal de Apelaciones 

El Armador recurrió la decisión ante el 

Tribunal de Apelaciones esencialmente 

por dos motivos. En primer lugar, 

consideró que el Juez erró al concluir que 

la limitación de responsabilidad de la 

regla 5 del artículo IV de las Reglas de La 

Haya no aplicaba a cargas a granel.  

En segundo lugar, arguyó que el Tribunal 

de Comercio no cumplió con la intención 

de las partes del contrato de fletamento 

respecto a que el Armador debería tener 

derecho a limitar su responsabilidad con 

respecto a cargas a granel. 

El Fletador afirmó, entre otras cosas, que 

el análisis del Juez sobre el significado de 

«unidad» era completamente correcto y 

que el argumento alternativo del 

Armador era erróneo, ya que no había 

base para concluir que la regla 5 del 

artículo IV tenía un significado distinto 

bajo el contrato de fletamento que aquel 

que tenía bajo las propias Reglas de La 

Haya. 

El Tribunal de Apelaciones confirmó que, 

en el contexto de las Reglas de La Haya, 

«unidad» se refiere a un elemento físico 

de carga, y no a una unidad de medida.  

En su razonamiento el Juez, Lord Justice 

Flaux, declaró que la palabra «bulto» se 

refiere claramente a un elemento físico 

y, como las palabras se usan juntas en el 

mismo contexto, eso apunta 

fuertemente a que ambas palabras están 

relacionadas con los elementos físicos en 

lugar de las unidades de medida. 

También se hizo referencia a otras 

disposiciones de las Reglas de La Haya, 

que nuevamente apuntan a la conclusión 

de que la palabra «unidad» se refiere a 

elementos físicos, en lugar de medidas.   

El Superior también consideró los 

travaux préparatoires y la jurisprudencia 

del Reino Unido y otros países, así como 

sus respectivos comentarios. El Tribunal 

de Apelaciones concluyó su análisis 

declarando que todas las fuentes 

mencionadas respaldaron la conclusión 

que está claro que la palabra «unidad» 

significa un elemento físico de carga o 

unidad de envío y no una unidad de 

medida ni una unidad de carga. 

Concordando con los dispuesto por el 

Tribunal de Comercio, el Tribunal de 

Apelaciones también rechazó la noción 

respecto a que la Ley de Transporte 

Marítimo de los Estados Unidos de 1936 

y las Reglas de La Haya-Visby pueden 

ayudar a determinar el significado de 
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«unidad» bajo las Reglas de La Haya, 

simplemente porque la redacción 

utilizada en estos dos instrumentos 

difieren de la redacción utilizada en las 

Reglas de La Haya.  

Por último, el Tribunal de Alzada también 

desestimó el segundo argumento del 

Armador y encontró que, en la verdadera 

estructura y/o construcción/redacción 

del contrato de fletamento, el Armador 

podía valerse de la protección provista 

en el artículo IV pero no más allá de eso.  

En consecuencia, el Tribunal concluyó 

que el Armador no tenía la protección de 

limitación de responsabilidad de la regla 

5 del artículo IV bajo el contrato de 

fletamento. 

 

*LAS OPINIONES AQUÍ EXPUESTAS 

REFLEJAN LA POSICIÓN PERSONAL DEL 

AUTOR Y NO DE LA ASOCIACIÓN 

VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO 

(AVDM), NI DE SUS MIEMBROS.
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