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Queda entendido que la responsabilidad del porteador en virtud del presente Convenio se basa en 

el principio de la presunción de culpa o negligencia. Esto significa que, por regla general, la carga de 

la prueba recae en el porteador, pero que, en ciertos casos, las disposiciones del Convenio modifican 

esa regla. 

Informe que presenta el Presidente de la Delegación Venezolana a la Conferencia Diplomática de 

las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías, celebrada en Hamburgo, 

República Federal de Alemania, entre los días 6 y 31 de marzo de 1973. 

La reunión se efectuó con asistencia de 78 estados y bajo la presidencia del Prof. Dr. Rolf Herber, 

Jefe de la Delegación del país sede. Fueron creadas 2 comisiones principales de trabajo, una para la 

discusión de la materia de fondo y la otra para el acuerdo de los procedimientos, las cuales 

funcionan respectivamente bajo las presidencias de los señores Mohsen Chafik, de Egipto y D. 

Popov, de Bulgaria. Nuestro país fue escogido para ocupar una de las Vicepresidencias de la 

Conferencia. 

El trabajo versó sobre la revisión del Proyecto de Convenio de Transporte Marítimo de Mercancías, 

elaborado por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, CNUDMI 

(UNCITRAL) que le fuera encomendado por la Conferencia de las… Naciones Unidas para el Comercio 

y Desarrollo, (UNCTAD). 

El Proyecto obedecía principalmente a la iniciativa de los países en vía de desarrollo para el logro de 

fórmulas más justas en beneficio del interés de los cargadores, por cuanto según los acuerdos y usos 

vigentes (Convenio de Bruselas 1924 sobre la unificación de ciertas reglas en materia de 

conocimientos de embarque y el Protocolo de Bruselas de 1968) los transportistas quedan exentos 

de la responsabilidad por la mayoría de los daños ocurridos a los cargamentos, aun cuando se trate 

de negligencia o falta propia del personal de los buques, aparte de que las fórmulas estampadas al 

respaldo de los conocimientos de embarque son generalmente imprecisas y destinadas a favorecer 

los intereses de los transportistas.  



Cabe señalar al respecto las dificultades que generan para el importador ordinario, a nivel mundial, 

cuando pretende reclamar el daño sufrido en el transporte marítimo de sus mercancías, la existencia 

de una cláusula según la cual solamente puede ser demandado el transportista en el sitio de su 

domicilio o en otras jurisdicciones extranjeras, a conveniencia de los transportistas. 

Con el Proyecto se pretendía modificar sustancialmente las reglas tradicionales del juego en el 

contrato de Transporte Marítimo de Mercancías. El Proyecto había sido producto de múltiples 

trabajos y discusiones en la Naciones Unidas y representaba en general un instrumento para 

mejorar las condiciones de los cargadores y una buena base para la discusión en el seno de la 

Conferencia Diplomática. 

 

Desde el principio hubo clara oposición de los países marítimos por aceptar el, Proyecto. Pero la 

situación se resolvió mediante un acuerdo al que llegó un grupo negociador designado por el 

Presidente de la Comisión. Dicho acuerdo o “paquete” consistió principalmente en el 

establecimiento de la presunción de culpabilidad del naviero en la pérdida, daños o demoras 

sufridos por la carga; eliminación de la exención de responsabilidad del porteador por la falta 

náutica del Capitán y demás tripulantes; mantenimiento, en materia de pérdidas y daños causados 

por incendio a bordo de los buques; de la presunción de no culpabilidad del porteador y por 

consiguiente de la carga de la prueba en manos del cargador demandante; además de un 

incremento del límite de responsabilidad del porteador, en relación con el límite establecido en el 

Protocolo de 1968 ( 835 Derechos especiales del Fondo Monetario Internacional por bulto u otra 

unidad de carga transportada ó 2.5 DEG por kg.) y pérdida del derecho a la limitación de 

responsabilidad del porteador solamente por su dolo o culpa grave en la comisión de los daños, 

pérdidas o demoras ocasionados a la carga. 

Nuestra Delegación tuvo presente los intereses fundamentales del país, habida cuenta de que 

debido al elevado volumen de nuestras importaciones, somos un país de cargadores y el hecho de 

que nuestro comercio exterior se efectúa principalmente en buques extranjeros. No obstante ese 

criterio fundamental, también tuvo presente nuestra Delegación, los esfuerzos que realiza 

Venezuela por el desarrollo de una Marina Mercante propia como factor de independencia 

económica y ahorro de divisas.  



Por ello se adoptó una posición moderada, dentro del grupo de los 77 con el objeto de suavizar las 

aspiraciones de la mayoría de sus integrantes consistentes en favorecer, aun en mayor grado del 

previsto en el Proyecto, los intereses de los cargadores y al efecto propugnamos por el 

mantenimiento de la exención de responsabilidad del naviero por faltas náuticas siempre que los 

daños afectaren al buque y a la carga (avería gruesa). Pero esta idea no tuvo respaldo masivo, debido 

a la posición prefijada del grupo africano, en el sentido antes indicado, generalmente respaldada 

por el grupo asiático. Es de notar que el grupo latinoamericano, apenas representado por 6 países, 

no sustentaba posiciones homogéneas, en vista de lo cual manifestamos que, en aras de la unidad 

de los 77, votaríamos la aprobación del Convenio. 

La consecuencia de esta Convención será la de atribuir mayor responsabilidad a los armadores, por 

los daños que sufra el cargamento durante el transporte, lo que significará una mayor competencia 

de la Marina Internacional para la cual nuestra Marina Mercante no se encuentra capacitada, pues 

es elevado entre nosotros el índice de siniestralidad, hasta el punto de que las compañías de seguros 

locales tienen poco interés en los seguros de la carga. 

El nuevo esquema de responsabilidades que configura el Convenio, hace obligatorio que el Gobierno 

Nacional incremente sus esfuerzos, dentro de la docencia de la Marina Mercante, por la elevación 

de la capacidad técnica del personal y sobre todo del adecentamiento y la mística en los 

profesionales del sector, a fin de que la actividad pueda salvar los escollos que significarán estas 

nuevas responsabilidades en el cuido de los cargamentos confiados al transporte marítimo.  

La delegación venezolana consideró conveniente, de acuerdo a los poderes otorgados por la 

Cancillería, suscribir el Convenio y en consecuencia, recomienda la gestión gubernamental para la 

ratificación legislativa del Instrumento. 
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