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PRESENTACIÓN

Después de un receso de cuatro lustros, por 
segundo año consecutivo, la Asociación Venezo-
lana de Derecho Marítimo publica su revista, con 
el fin de mantener actualizados a los profesiona-
les que hacen vida en el foro marítimo venezola-
no, como un aporte al sector y, sobre todo, como 
un testimonio de fe en Venezuela.

A pesar del duro presente que vive nuestro 
país, la formación y el conocimiento son las úni-
cas herramientas que permitirán a Venezuela 
levantarse de su postración y construir un futuro 
mejor. Esta revista se inscribe en este esfuerzo.

En el presente número hemos contado con la 
colaboración de autores venezolanos y extranje-
ros. Así de Argentina, el insigne letrado Diego Es-
teban Chami analiza los problemas jurídicos que 
se presentan con ocasión de la existencia y ope-
ratividad de los buques sin tripulación, tema este, 
por cierto, también tocado por Gustavo Omaña 
en el artículo Noción jurídica de los vehículos au-
tónomos acuáticos. Los professores rioplatenes 
Débora Aramayo y Erick Alejandro Oms, hacen 
una interesante reflexión sobre la legislación apli-
cable en materia de daño al muelle. Por su parte, 
la ilustre jurista brasilera Marilda Rosado De Sá 
Ribeiro, en su trabajo “Direito Internacional e Di-
reito do Petróleo: o desenvolvimento compartilha-
do no offshore”, expone la interacción que existe 
entre el Derecho Internacional del Mar y el Dere-
cho del Petróleo, un tema de indiscutible interés y 
actualidad en nuestro país. La Licenciada Tanya 
Carlucci Sucre, de Panamá, escribe su artículo: 
“Retos para la República de Panamá frente a de 
la entrada en vigor del Convenio Internacional 
para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y 
los Sedimentos de los Buques, 2004 (Convenio 
BWM).” Y los profesores mexicanos Abraham Ale-
jandro Servin Caamaño y Erik García Maldonado 
presentan su trabajo: “Acercamiento a la aplica-
ción en México de las directrices relativas a la 
masa bruta verificable de los contenedores con 
carga, msc.1/circ.1475, Convenio SOLAS.OMI.” 
A todos ellos, muchas gracias, por sus aportes y 
colaboración.

La Profesora María Grazia Blanco, trata un 
tema de singular actualidad: “La ciber seguridad 
y los seguros marítimo.” En otro orden de ideas, 
Omar Franco Ottavi analiza los: “Aspectos gene-
rales de los contratos de utilización del buque.” 
Carla Hurtado revisa una de las instituciones más 
relevantes del sector acuatico nacional: “El Regis-
tro Naval Venezolano”, tópico este que también 
es abordado por Lila Concepción Olveira Hernán-
dez en su: “Análisis del sistema de Registro Na-
val Venezolano en la legislacióin vigente”. Ricar-
do Maldonado examina el: “Transporte marítimo, 
desarrollo sostenible y la energia”, mientras que 
Cristina Mujica y Juancarlos Querales analizan: 
“El conocimiento de embarque, su naturaliza jurí-
dica y endoso”. Del Estado Sucre, llega el aporte 
de Angeles Gabriela Rodríguez Córdoba con su 
trabajo. “Seguridad de buques pesqueros. DeTor-
remolinos a Ciudad del Cabo”.

La crisis nacional há obligado a muchos ve-
nezolanos a trabajar en el extranjero, sin embar-
go, es importante que se mantengan involucrados 
con Venezuela y, por eso, le hemos requerido su 
colaboración en está publicación: En este con-
texto colaboran com este número, Laura Ugarte, 
quien realiza un “Breve análisis sobre la cláusula 
arbitral contenida en los contratos de fletamento 
y su incorporación a los conocimientos de embar-
que” y el Profesor de Derecho Internacional Priva-
do Victor Hugo Guerra, hace un análisis sobre si: 
¿Es inderogable la jurisdicción venezolana en 
los contratos de transporte marítimo? Reflexiones 
sobre el art. 10 de la Ley de Comercio Marítimo.

Mariana Branz entrega una selección de 
decisiones judiciales de: “Recientes critérios so-
bre medidas cautelares en materia marítima en 
Venezuela” y Juan José Itriago analiza, el caso 
B-Atlantic, una sentencia británica, en la que se 
determina el concepto de “actos maliciosos” en el 
seguro marítimo.

En la Memoria, se hace un recuento de las ac-
tividades realizadas por la Asociación Venezolana 
de Derecho Marítimo y sus integrantes durante 
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este período de tempo que abarca al año 2017 
hasta agosto de 2018.

Finalmente, lamentablemente no podemos 
obviar que desde que se publicó el último núme-
ro de nuestra revista hemos tenido que lamentar 
la partida de varios juristas vinculados con nues-
tro sector. Durante los primeros meses del año 
2018 fallecieron el Profesor Francesco Berlingeri, 
eminente jurista italiano, quien colaboró con las 
publicaciones y participó en eventos de la Aso-
ciación Venezolana de Derecho Marítimo. Igual-
mente, también dejó de acompañarnos el Dr. Juan 
Domingo Ray, uno de los más notables cultores 
del Derecho Marítimo en nuestro continente. Por 
su parte el Dr. Ray honró la revista de la asocia-
ción con sus trabajos e, incluso, participó, en el 
año 1998 como experto de una de las partes, en el 
Arbitraje SIDOR-CAMOGRA, el más relevante en 
la historia del Derecho Marítimo venezolano y fi-
nalmente la deplorable pérdida del Dr. José Tomás 
Guzmán quien fuera Miembro de la Asociación 
Chilena de Derecho Marítimo, Miembro Titular del 

Comité Marítimo Internacional (CMI) y miembro 
del Consejo Directivo del CMI (2003-2011).

En Venezuela deploramos la pérdida del 
Dr. Carlos Lepervanche Michelena, ilustre mer-
cantilista que escribió un interesante artículo 
sobre la trabazón de la litis en el procedimiento 
marítimo, del Dr. René de Sola, eminente jurista 
quien aportó a nuestra asignatura un par de ex-
celentes trabajos sobre la noción del buque en el 
derecho venezolano y su artículo sobre el contrato 
de pasajeros en el Derecho venezolano, También 
en 2018 la comunidad marítima venezolana ha te-
nido que lamentar el deceso del Dr. Alberto Bau-
meister Toledo, ex Presidente de la Asociación 
Venezolana de Derecho de Seguros y miembro de 
la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, 
quien, hasta el final de sus días estuvo dictando 
cátedra en nuestra área.

Gustavo Adolfo Omaña Parés
Director de Publicaciones y Eventos

Asociación Venezolana de Derecho Marítimo
Santiago de León de Caracas, 07 de julio de 2018.
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REFLEXIONES SOBRE LA LEGISLACIÓN 
APLICABLE EN MATERIA DEL DAÑO A MUELLE

Débora Aramayo • Erick Alejandro Oms

RESUMEN
Este artículo postula uno de los tantos casos 

a los que se enfrenta el abogado especialista en 
derecho marítimo, que es el “Daño a Muelle o Ins-
talación Portuaria”.

En principio, se buscará definir los conceptos 
principales que serán objeto de análisis, a través 
de las fuentes normativas existente en la mate-
ria, para luego poder pasar a clasificar los tipos 
de daño que tienen origen por diferentes causas.

Siendo que, en Argentina, ha entrado en vi-
gencia recientemente el “Nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación”, se analizan diferentes 
normas del mismo que están en articulación con 
los principios fundamentales que rigen el Derecho 
Marítimo y la Ley de la Navegación N° 20.094, 
como así también otras normas que podrían estar 
en conflicto con ellos.

Asimismo, se muestra como la jurisprudencia 
ha fallado en diferentes casos de “daño a muelle 
o instalación portuaria” en Argentina. Pudiendo 
concluirse que, en Argentina, encontramos dos 
corrientes doctrinarias sobre qué legislación es 
aplicable en los casos de “daño a muelle o insta-
lación portuaria”. Unos entienden que este tipo de 
daño sería regido por la responsabilidad objetiva, 
contemplada en el art.1113 del antiguo Código Ci-
vil Argentino, mientras que para otros – opinión 
a la que adherimos - correspondería aplicar las 
normas del abordaje marítimo de la Ley de la Na-
vegación N° 20.094 y todos los principios rectores 
del derecho marítimo.

I. INTRODUCCION
Uno de los tantos casos en el que un abogado 

especialista en derecho marítimo se enfrenta en la 
práctica profesional, es el llamado: “Daño a Mue-
lle o Instalación Portuaria”.

Si bien en la legislación Argentina, no hay du-
das sobre qué se entiende por “buque” y “por mue-
lle o instalación portuaria”, es importante despejar 
todo tipo de interrogantes sobre estos conceptos.

Nuestra Ley de la Navegación (N° 20.094), 
incorporada al nuevo Código Civil y Comercial de 
Nación; en su artículo 2° define al buque como: 
“toda construcción flotante destinada a navegar”. 
En materia de “muelles”, - dando por entendido 
que integra un puerto- nuestra Ley Nacional de 
Puertos (Nro. 20.094), en su artículo 2° establece 
que: “Denominase puertos a los ámbitos 
acuáticos y terrestres naturales o artificiales e 
instalaciones fijas aptos para las maniobras de 
fondeo, atraque y desatraque y permanencia 
en buques o artefactos navales para efectuar 
operaciones de transferencia de cargas entre 
los modos de transportes acuático y terrestre 
o embarque y desembarque de pasajeros, y 
demás servicios que puedan ser prestados a los 
buques o artefactos navales, pasajeros y cargas. 
Quedan comprendidas dentro del régimen de esta 
ley las plataformas fijas o flotantes para alijo o 
completamiento de cargas”. Pero sin embargo no 
define puntualmente al muelle.

Si recurrimos al Diccionario de la Real Acade-
mia Española, define a los muelles como: “Obra 
de piedra, hierro o madera, construida en direc-
ción conveniente en la orilla del mar o de un río 
navegable, y que sirve para facilitar el embarque 
y desembarque de cosas y personas e incluso, a 
veces, para abrigo de las embarcaciones”.

El Manual de Conocimientos Marineros, de 
la Autoridad Marítima Argentina (Prefectura Na-
val Argentina), los define como: “Muro de piedra 
construido en la orilla de un río o alrededor de una 
dársena, para que atraquen los buques para la 
carga y la descarga”

(13-20)
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1 CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, LEY 26.994 
(2016), Ed. Hammurabi.

Es decir que -a los fines prácticos- podemos 
entender como muelle: “a toda construcción sólida 
a orillas de un río o mar, que puede formar parte o 
no de una dársena, cuyo destino es el atraque de 
los buques y que puede no necesariamente en-
contrarse unida a la costa”

Aclarados los conceptos de buque y muelle; 
en primer lugar, debemos analizar cuáles son las 
causas por las cuales un buque que pueden cau-
sar un daño o inutilizar un muelle, o bien cuando 
se trate de un pontón que sea utilizado como tal, 
su hundimiento.

II. CLASIFICACION DE LOS DAÑOS
Los daños pueden producirse por diversas 

causas, a las que por metodología de estudio la 
clasificaremos en: a) contractuales; b) extracon-
tractuales y c) mixtas.

a) Contractuales
* vinculadas entre el buque y el muelle, 

durante la estadía amarrado.

b) Extracontractuales
* un error de navegación durante el paso 

de un buque frente a un muelle, o bien
* una causa técnica/que afecte los servi-

cios propios del buque y que sea ajeno 
al error de maniobra.

c) Mixtas
* paso de un buque que genera un olea-

je tal que los espárragos o filamentos 
de una bita se corten por malas con-
diciones y generen un daño entre el 
amarado y el muelle (para el amarrado 
abordaje extracontractual con el otro 
buque y contractual con la terminal).

III. LEGISLACIÓN APLICABLE
En materia de daño a muelle, encontramos 

dos corrientes doctrinarias sobre que legislación 
le es aplicable.

Unos entienden que este tipo de daño sería 
regido por la responsabilidad objetiva, contempla-
da en el art.1113 del antiguo Código Civil Argen-
tino, mientras que para otros – opinión a la que 
adherimos - correspondería aplicar las normas 
del abordaje marítimo de la Ley de la Navegación, 

toda vez que el art. 1° de dicha Ley establece dos 
principios generales. Uno, por cuanto “…todas las 
relaciones jurídicas originadas en la navegación 
por agua se rigen por las normas de esta ley…” 
y otro que establece: “…en cuanto no se pudiere 
recurrir a la analogía, se aplicará el derecho co-
mún…” (que en este caso sería derecho civil).

Ahora bien, antes de entrar en el análisis de 
dichas doctrinas, debemos tener presente que, en 
Argentina, el pasado 1° de enero de 2016, entro 
en vigencia el “Nuevo Código Civil y Comercial de 
la Nación”, promulgado el 7 de octubre de 2014 
bajo la Ley N° 26.9941.

En dicho cuerpo normativo se ha fusionado 
la legislación civil con la comercial, introduciendo 
en el ordenamiento jurídico nacional significativas 
modificaciones con respecto al régimen general 
de responsabilidad.

En su nuevo régimen, el art. 1709 establece el 
orden de prelación normativa respecto a la “Res-
ponsabilidad Civil”:

“En los casos en que concurran las disposi-
ciones de este Código y las de alguna ley especial 
relativa a responsabilidad civil, son aplicables, en 
el siguiente orden de prelación:

a) Las normas indisponibles de este Código y 
de la ley especial;

b) La autonomía de la voluntad

c) Las normas supletorias de la ley especial;

d) Las normas supletorias de este Código.

Asimismo, el nuevo cuerpo normativo, trata 
en forma conjunta la responsabilidad contractual 
y la extracontractual, se elimina la distinción de 
tratamiento, lo cual no quiere decir que esta unifi-
cación signifique su homogenización, ya que sub-
sisten ciertas características particulares de cada 
una de ellas, y en cuanto a sus funciones, se le 
han sumado a la tradicional finalidad resarcitoria, 
las funciones preventivas y punitiva y, la punición 
excesiva (arts. 1711 y 1714).

También se han ampliado las normas ge-
nerales sobre responsabilidad, las causales de 
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justificación, asunción de riesgos, factores de atri-
bución y consentimiento del damnificado (arts. 
1718 a 1724), como así también lo relativo a daño 
y reparación plena (arts. 1737 y1740).

Como ya hemos expresado anteriormente el 
“Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” re-
cepta el concepto de unicidad en materia de res-
ponsabilidad civil, teniendo en cuenta que el de-
ber de responder se encuentra ligado al concepto 
de no dañar, ya sea por un incumplimiento con-
tractual, legal o el principio genérico de “no hacer 
daño a nadie”.

Por su parte el art. 1716, contempla en forma 
explícita el “Deber de reparar”. Establece que la 
violación del deber de no dañar a otro, o el incum-
plimiento de una obligación, da lugar a la repara-
ción del daño causado, conforme con las disposi-
ciones de este Código.”

A pesar de esto, en el “Nuevo Código” aún se 
mantienen vigentes los requisitos tradicionales de 
la responsabilidad civil, pero lo hacen con ciertas 
particularidades, como es el caso de la relación de 
causalidad, la cual implica la existencia de una re-
lación causa-efecto, o antecedente y consecuente 
entre el obrar antijurídico y el daño causado.

De este modo, puede verse como conviven la 
responsabilidad extracontractual y la contractual 
en el mismo régimen, adoptando diferentes 
teorías.

La responsabilidad extracontractual, se deja 
vislumbrar a través de la incorporación definitiva 
de la teoría de la causalidad adecuada, por la cual 
no basta con establecer si un hecho u omisión 
(antecedente) ha causado un daño, sino que es 
necesario también determinar si esa conducta es 
capaz de producir ese daño de acuerdo al curso 
normal y ordinario de los acontecimientos.

De este modo se llegan a diferenciar, tres ti-
pos de categorías de consecuencias que resultan 
imputables:2

a) Consecuencias inmediatas: aquellas que 
suceden según el curso natural y ordinario 
de las cosas.

b) Consecuencias mediatas: aquellas que re-
sultan de la conexión de un hecho con un 
acontecimiento distinto.

b) Consecuencias casuales: son consecuen-
cias mediatas imprevisibles. Salvo disposi-
ción legal en contrario, no se responde por 
éstas.

Esta causalidad toma un estándar de conduc-
ta en abstracto (hombre medio), se trata de un 
juicio de probabilidades, donde se intenta deter-
minar si la acción u omisión del agente era o no 
idónea, es decir si resulta previsible objetivamente 
en conocimiento de todas las circunstancias del 
caso, para provocar el daño conforme el curso 
normal y ordinario de las cosas.

En cuanto a la responsabilidad contractual, se 
adopta el mecanismo jurídico de la previsibilidad 
contractual, que toma un estándar de conducta a 
la medida de lo que las partes en un determinado 
negocio previeron o pudieron prever.

Respecto de lo que efectivamente previeron, 
rige la autonomía de la voluntad prevista en los 
arts. 958 y 959 del “Nuevo Código”, con las limita-
ciones allí establecidas, de esta forma las partes 
son libres de determinar los riesgos que asumirán 
y la consecuencia patrimonial derivada, asumien-
do también los riesgos y consecuencias de lo que 
informan o no.

En tanto con respecto a lo que pudieron pre-
ver, la previsibilidad debe ser tenida en cuenta 
desde el momento de la celebración del contrato, 
teniendo en cuenta que es lo que en aquel mo-
mento pudieron prever, y solo si el autor actuó 
con dolo, la previsibilidad se medirá al momento 
en que se configura el incumplimiento.

En materia contractual, el análisis nunca po-
drá ser en abstracto y tendrá un predominante 
componente subjetivo, acá se trata de un juicio de 
previsibilidad, donde habrá que considerar los que 
las partes pudieron razonablemente haber previs-
to en el mismo momento de concertar el negocio 
en particular.

Es así como conviven en el nuevo régimen, 
la causalidad adecuada con la previsibilidad con-
tractual, de este modo se tratarán de forma dife-
rente las consecuencias que derivan de un hecho 2 Ghersi-Weingarten directores (2016). RESPONSABILIDAD Y 
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ilícito (extracontractual), de las que derivan de un 
negocio (contractual).

Habiendo realizado una breve reseña sobre 
las novedades que ha traído aparejado el “Nuevo 
Código”, debemos aclarar que el ya mencionado 
art. 1709, regula la prelación de normas, respecto 
a la responsabilidad tanto contractual como ex-
tracontractual, en el supuesto de concurrencia de 
disposiciones de responsabilidad civil del “Nuevo 
Código” y de alguna ley especial.

Vemos que, en el mismo inciso se habla de 
normas indisponibles del Código y de Ley espe-
cial, lo que no implica una prelación de una sobre 
otra, ya que la prelación está dada por la mención 
de las normas en incisos diferentes, por lo cual la 
Ley Especial prevalece sobre el sistema del “Nue-
vo Código”.

Esto va en concordancia con lo indicado por 
el art. 1281 del “Nuevo Código”, que establece la 
preferencia de las leyes especiales (normas so-
bre derecho de transporte marítimo), por sobre las 
normas del Nuevo Código.

Art. 1281.- Ámbito de aplicación. Excepto lo 
dispuesto en leyes especiales, las reglas de este 
capítulo se aplican a cualquiera que sea el medio 
empleado para el transporte. El transporte multi-
modal se rige por ley especial.3

Otro punto a tener en cuenta al analizar la res-
ponsabilidad es que el art. 1 y 3 del mismo cuerpo 
normativo, regulan sobre las fuentes y aplicación, 
y el deber de resolver del juez.

A saber, el: “Art. 1.- Fuentes y aplicación. Los 
casos que este Código rige deben ser resueltos 
según las leyes que resulten aplicables, conforme 
con la Constitución Nacional y los tratados de de-
rechos humanos en los que la República sea par-
te. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de 
la norma. Los usos, prácticas y costumbres son 
vinculantes cuando las leyes o los interesados se 
refieren a ellos o en situaciones no regladas legal-
mente, siempre que no sean contrarios a derecho.

Art. 3.- Deber de resolver. El juez debe resolver 
los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción 
mediante una decisión razonablemente fundada.

Es decir que, al analizar estos artículos, inde-
fectiblemente advertimos que podemos enlazar-
los con los principios y leyes especiales que rigen 
el derecho marítimo, pues sus particularidades se 
sustentan en las infinitas situaciones que plantea 
la navegación y por ello las soluciones deberán 
ser lo más justas, razonables y acordes posibles a 
ellos, antes de fundamentar en el derecho común.

Aclarados estos puntos, ya también tratados 
en párrafos anteriores, nos adentramos nueva-
mente en el tema que nos ocupa, que es la legis-
lación aplicable en los casos de daño a muelle y, 
acá deberemos hacer un distingo entre la respon-
sabilidad contractual y la extracontractual.

Respecto a la responsabilidad extracontrac-
tual, vemos que las normas del derecho civil se 
enfrentan a las del derecho marítimo, y en este 
caso específico de “daño a muelle”, no encontra-
mos regulada expresamente dicha situación por 
la ley especial, por lo cual, es aquí donde, como 
mencionamos anteriormente, surgen las dos 
posturas.

Una, para la cual deberá aplicarse el derecho 
común civil, por lo cual el que reclama deberá 
acreditar solamente el contacto del buque con el 
objeto y el daño. Y la otra para quienes se aplica-
ría la Ley de la Navegación, respecto a las normas 
que regulan el Abordaje Marítimo, donde el que 
reclama deberá probar la culpa del buque.

Tanto el buque como los muelles se encuen-
tran en el ámbito de la navegación, es decir que 
a las relaciones jurídicas que surjan entre ambos, 
ya sean de origen contractual como extracontrac-
tual, en virtud de lo normado en el art. 1 de la Ley 
de la Navegación, serán regidas por la misma.

Si consideramos que uno de los principios 
consagrados en el derecho marítimo es la ana-
logía, la cual también se encuentra regulada en 
el mismo artículo, podemos inferir que antes de 
aplicar el derecho común, deberemos considerar 
que el caso más análogo a una colisión entre un 
buque y un muelle es la colisión entre dos buques, 
en consecuencia, deberían aplicarse las normas 
contenidas en el Capítulo III - Sección I - De los 
Abordajes, de la Ley de la Navegación.3 CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, LEY 26.994 

(2016), Ob. Cit.
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De este modo la Ley de la Navegación brinda 
soluciones para resolver los particulares proble-
mas que plantea la reparación de los daños cau-
sados en un abordaje, ya que estas situaciones 
están teñidas de complejas cuestiones técnicas 
(arte de navegar) y que deberán ser analizadas, 
valoradas y resueltas dentro de su propio ámbito, 
considerando para cada caso concreto la ley más 
acorde.

Si bien como dijimos antes, no se encuentra 
regulado expresamente el “daño a muelle”, en la 
Ley de la Navegación podemos observar diferen-
tes normas ligadas a la navegación y a los ele-
mentos auxiliares, (Ej.: arts. 1, 8, 29, 476/inc. e), 
518, 519, 536, 613, etc.)4, que nos muestran que 
sus regulaciones pueden ser perfectamente apli-
cadas al caso que nos compete.

Ahora bien, el choque entre un buque en 
navegación con un muelle y el de un buque 
fondeado con otro buque en navegación -si bien 
es cierto que existen factores propios climáticos 
como las corrientes y el viento- no dejan de ser 
casos análogos.

Razón de lo expuesto es que, consideramos 
que en los casos de daños producidos entre los 
buques y muelles, será aplicable la Ley de la Na-
vegación, ya sea por tratarse de relaciones jurídi-
cas basadas en la navegación, como así también 
en cumplimiento del orden de prelación estableci-
do en la segunda parte del mencionado art.1 de la 
ley específica (por las de las leyes y reglamentos 
complementarios y los usos y costumbres y a fal-
ta de disposición de derecho de la navegación y 
en cuanto no se pudiere recurrir a la analogía, se 
aplicará el derecho común).

IV. LA JURISPRUDENCIA EN ARGENTINA

La jurisprudencia argentina ha fallado en for-
ma disímil respecto a diferentes casos de “daño 
a muelle”, acá puede verse una lista de fallos en 
donde en su mayoría se ha aplicado la Ley de la 
Navegación y en otros pocos el derecho común, 

siempre teniendo en cuenta los particulares pro-
blemas que genera este tipo de daño.

“INGRID SRL C/ SILOS ARENEROS BS.AS. 
S/ COBRO DE PESOS.” (7.572)5.

Dr. Vocos Conesa.

- ABORDAJE: CAUSA DUDOSA. REGIMEN DE 
LA LEY 20.094. OLEAJE PROVOCADO POR LA 
VELOCIDAD DEL BUQUE. FALTA DE PRUEBA.

La solución genérica del art. 1113, 2º párr. del 
Código Civil no es trasladable sin más a la órbita 
del derecho de la navegación, cuyo particularismo 
exige atender de modo preferente a sus principios 
propios (art. 1º de la ley 20.094). Entre ellos, cabe 
recordar que el art. 358 contempla la situación del 
abordaje por causa dudosa en el sub lite se apli-
can las normas del Cap. III, secc. 1ª, conforme 
con el art. 369- y dispone que en ese supuesto 
“los daños deberán ser soportados por quienes 
los hubieren sufrido”, lo cual autoriza a interpretar 
que no se parte de una presunción de culpa con 
la intensidad del derecho civil (en el caso no exis-
te prueba directa de que el buque se desplazara 
a velocidad como para provocar la rotura de los 
cables por el oleaje producido).

“SULFACID S.A.I.C.I.F C/ CAP. Y/O ARM. Y/O 
PROP. BQ RIO BRAVO” Y OTROS S/ COBRO 
DE PESOS” (S. 438 XXI)6

- NAVEGACION. - DAÑOS Y PERJUICIOS

De los artículos 174, 175, 177 y 181 de la Ley 
de la Navegación no puede inferirse que se haya 
consagrado el principio de responsabilidad sin 
culpa del armador, es decir, una responsabilidad 
objetiva basada en la teoría del riesgo creado.

La obligación de resarcir los daños causados 
a terceros por un buque a consecuencia de la ac-
tividad navegatoria, se rigen por el principio de 
responsabilidad subjetiva e indirecta del armador, 
fundada en la culpa del capitán y tripulación, con-
forme el Art. 174 de la Ley de la Navegación.

4 Radovich Jorge M. (2004). PROBLEMAS ACTUALES DEL DE-
RECHO MARÍTIMO EN LA ARGENTINA - López Saavedra Her-
nán. COLISIÓN DE BUQUES CONTRA ELEMENTOS FIJOS O 
FLOTANTES: QUID DE LA APLICABILIDAD DEL ART. 113 DEL 
CÓDIGO CIVIL. Ed. Quorum.

5 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal., 
Sala II. (12/06/1979).

6 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION- Fallo 311: 
1015. (16/06/1988).
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El a quo afirma que la causa debe resolverse 
aplicando los principios consagrados en la ley de 
la navegación en lo concerniente a la responsabili-
dad por los daños sufridos en el muelle de embar-
que de la actora…, tal conclusión encuentra apo-
yo en lo determinado en el art. 1° de dicho cuerpo 
normativo, que expresa que todas las relaciones 
jurídicas originadas en la navegación por agua se 
rigen por sus normas, por las leyes y reglamentos 
complementarios y por los usos y costumbres, y 
que solo se aplicará el derecho común a falta de 
disposiciones de derecho de la navegación y en 
cuanto no se pudiere recurrir a la analogía.

Para declarar responsable a la demandada 
por los daños era menester probar la culpa indi-
recta o refleja del armador en los hechos que les 
dieron origen, demostrando fundamentalmente la 
culpa del capitán de la tripulación, y en el caso 
no se advierte que las normas invocadas por la 
recurrente permitan inferir que se ha consagrado 
el principio de responsabilidad sin culpa del arma-
dor, es decir, una responsabilidad objetiva basada 
en la teoría del riesgo creado.

“HIERRO PATAGONICO DE SIERRA 
GRANDE SAM C/MARUBA SCA Y OTRO 
S/COBRO.” 22.294/95. 
(ACUMULADO CNAS C/CAP Y/O ARM 
Y/O PROP BUQUE GLADIADOR S/COBRO 
DE PESOS. 22.295/95.)7

De las Carreras - Farrel - Pérez Delgado.

- DAÑOS Y PERJUICIOS. OCASIONADOS POR 
BUQUE A EMBARCADERO DONDE DEBIA CAR-
GAR. CONTRATO DE FLETAMENTO CELEBRA-
DO CON LA PROPIETARIA DE ESA INSTALA-
CION. REGIMEN LEGAL. RESPONSABILIDAD 
SUBJETIVA.

La recostada del buque “GLADIATOR”, que 
determinó la producción de los daños, ocurrió 
dentro del marco de una relación contractual anu-
dada entre HIPASAM Y MARUBA, a tal punto que 
lo atinente al lugar de la carga y a la seguridad 
que debe ofrecer para la nave, es una cuestión 
inherente al contrato de fletamento (ART. 244 
LEY DE LA NAVEGACION). En virtud de lo que 
dispone el art. 1107, Código Civil, por tratarse de 

daños ocasionados durante la ejecución de las 
obligaciones asumidas en el contrato, el recla-
mo resarcitorio queda como principio al margen 
de las previsiones de la responsabilidad aquilia-
na, salvo la hipótesis de delito que contempla la 
misma. Consecuentemente, si para decir la res-
ponsabilidad de los demandados se prescinde de 
las normas propias del derecho de la navegación 
y se recurre a los preceptos del derecho común, 
no existe otra alternativa que entender fundamen-
talmente a la existencia de culpa en los términos 
de los arts. 511 y 512, Código Civil, pues en la 
responsabilidad contractual el factor de respon-
sabilidad es como principio subjetivo (J. BUS-
TAMENTE ALSINA, TEORIA GENERAL DE LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL, BS. AS., 1973, P. 64, 
NUM. 144, K).

“FERRY LINEAS ARGENTINAS 
C/ LOS CIPRESES S.A. 
S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”. (20.472/96).8

Dr. Eduardo Vocos Conesa - Dr. Mariani de Vidal.

- CASO FORTUITO. DERECHO DE LA NAVEGA-
CION. CONCEPTO. FLEXIBILIZACION.

En los acaecimientos vinculados con el Dere-
cho Marítimo, el concepto de “causus” se flexibili-
za consintiendo un criterio más amplio en la valo-
ración de las circunstancias configurativas que el 
que rige en las normas del derecho (Confr. Cau-
sas: 5271 del 28.4.78; 5540 del 21.7.78; 7901 del 
12.4.91, entre otras; ver asimismo CNFED., Sala 
Civil y Comercial entonces única, LL., 135, 568; 
A. MALVAGNI, “LA FUERZA MAYOR CIVILISTA Y 
LOS PELIGROS DEL MAR EN LA CONVENCION 
DE BRUSELAS DE 1924”, en LL., 76,P. 863). Bien 
entendiendo que el casi fortuito o la fuerza ma-
yor deben reunir las notas de imprevisibilidad e 
inevitabilidad, como también provenir de un factor 
extraño a la cosa (Confr. A.C. BELLUSCIO Y E.A. 
ZANNONI, “CODIGO CIVIL Y LEYES COMPLE-
MENTARIAS”, T. 5, PS. 567/570).

- DAÑOS Y PERJUICIOS. VICIO O RIESGO 
DE LA COSA. CASO FORTUITO. FALTA DE 
PRUEBA. RESPONSABILIDAD. CODIGO CIVIL, 
ART. 1113.

7 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, 
Sala I. (8/05/1997).

8 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial 
Federal, Sala 2. (12/08/1999).
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La causa determinante del siniestro se man-
tiene en un terreno neblinoso, en el que no es 
posible arribar a la certeza moral - que es la pro-
pia de las ciencias jurídicas - de que aquel reúne 
todas las notas que caracterizan el caso fortuito 
o la fuerza mayor (imprevisibilidad, inevitabilidad, 
inexistencia, inexistencia de culpa, ajenidad de 
la cosa); no impresionando como superfluo ano-
tar que - en definitiva-, colocándonos en la tesis 
que sostiene la recurrente, el daño provendría 
del desperfecto de la cosa de su riesgo o vicio, 
por manera que la eximente de responsabilidad 
no podría tener andamiento, desde que si el he-
cho es interno a la cosa “consistiría cabalmente 
en su vicio o riesgo” (Confr. A.C. BELLUSCIO Y 
E.A. ZANNONI, CODIGO CIVIL Y LEYES COM-
PLEMENTARIAS T 5, PS. 567/570; ESTA SALA, 
CAUSA 7901, “AGENCIA MARITIMA PETROZAN 
S.R.L. C/ TRANS-ONA S/ COBRO DE PESOS”, 
DEL 12.4.91, QUE PRESENTA RASGOS DE 
ANALOGIA CON LA SUB EXAMEN).

Es jurisprudencia de la CSJN que el fin espe-
cífico del Art. 113 del Código Civil “es posibilitar la 
indemnización del daño causado por el riesgo o 
vicio de la cosa, en las situaciones en que este se 
produce con independencia de toda idea de cul-
pa del sujeto (FALLOS: 308:975; 312:145)” -Conf. 
Causa “BEATRIZ HEBE YOUNG DE AGUIRRE C/ 
EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS 
SOCIEDAD ANONIMA (E.L.M.A. S.A.)”, Fallos: 
318:953, EN PAG. 956).

“ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS 
SOCIEDAD DEL ESTADO C/ BQ. 
“ISMENIOS” y BQ. “MAR PACIFICO” 
S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”. (5.930/91) 9

Dr. Eduardo Vocos Conesa - Dra. Marina Mariani 
de Vidal.

- ABORDAJE.

De buque maniobrando para entrar a zona 
de atraque. Navío amarrado a dolphin que resulta 
destruido y daña instalaciones portuarias. Culpa 
exclusiva del abordante. Ley aplicable. Acotación 
jurisprudencial.

Ya no se insiste en la defensa de que el acci-
dente ocurrió por la “débil estructura” del dolphin, 
relativamente a la cual el perito naval fue categó-
rico en afirmar que era apta para el amarre de bu-
ques y que las deficiencias de proyecto y manteni-
miento no fueron determinantes en la destrucción 
del dolphin. La absolución del buque MAR PACI-
FICO decidida por el a quo se ajusta estrictamente 
a derecho. Sólo recordaré un viejo voto, que dicha 
parte menciona, en el que sostuve que la solución 
genérica del art. 1113, segundo párrafo, Código 
Civil no es trasladable sin más ni más a la órbita 
del derecho de la navegación, cuyo particularismo 
exige atender de modo preferente a sus principios 
propios (art. 1°, ley 20.094). Entre ellos, el art. 358 
contempla la situación del abordaje por causa du-
dosa y dispone en ese supuesto “los daños debe-
rán ser soportados por quienes los hubieran sufri-
do”, lo cual autoriza a interpretar que no se parte 
de una presunción de culpa con la intensidad del 
derecho civil (confr. causa 7572, “Ingrid SRL 
C/ Silos Areneros Buenos Aires”, del 12.6.79).

- DAÑOS Y PERJUICIOS.

Abordaje de un buque amarrado y sin propul-
sión por otro que entraba al puerto. Destrucción 
del dolphin y daño a instalaciones portuarias. Res-
ponsabilidad. Ley aplicable. Ley 20.094, art. 359.

No se discute que la participación del ISME-
NIOS (que consintió el fallo condenatorio de pri-
mera instancia) fue esencial para que se concre-
tara el accidente náutico, el que tuvo como causa 
la excesiva velocidad con que realizó la maniobra 
de aproximación a la zona de atraque y que le im-
pidió evitar el abordaje con el buque MAR PACIFI-
CO, siendo que éste se hallaba amarrado, ancla-
do y sin propulsión, vale decir, sin capacidad de 
realización de maniobras para eludir la colisión. Y 
no es razón jurídica que permita asignarle algún 
tipo de responsabilidad al buque abordado por el 
hecho de que, al sufrir el choque experimentara 
una deformación y ésta agravara los daños en la 
embestida, porque resulta a todas luces claro que 
su participación fue por completo pasiva. No resul-
ta acertado trasladar, a este ámbito, los principios 
propios del derecho civil, desde que la Ley de Na-
vegación contiene su normativa específica en ma-
teria de abordajes, la que desplaza la aplicación 9 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. 

Sala II. (20/11/2001).



Débora Aramayo • Erick Alejandro Oms

20 Agosto de 2018. N° 13. 2 de la segunda etapa

10 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. 
Sala 2. (03/07/2009).

del art. 1113, Código de fondo. En ese sentido, el 
art. 359, ley 20.094 establece: “si el abordaje es 
causado por culpa de uno de los buques, el culpa-
ble debe indemnizar todos los daños producidos”: 
responsabilidades que subsisten cuando el abor-
daje es imputable al práctico, aunque su servicio 
sea obligatorio (art. 361).

“CUYE GERARDO ANIBAL C/ KARAMI S.A. 
Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”. (5.190/99)10

Dr. Eduardo Vocos Conesa - Dr. Ricardo Víctor 
Guarinoni - Dr. Alfredo Silverio Gusman.

- DERECHO MARITIMO: ABORDAJE: AUNQUE 
NO HAYA EXISTIDO CONTACTO MATERIAL. 
NORMATIVA APLICABLE.

Las disposiciones sobre abordaje son aplica-
bles a los daños que un buque causa a otro “…
aunque no haya existido contacto material” entre 
los navíos (art. 369 de la Ley de Navegación). Y 
cuando un navío provoca deterioros o destrozos 
en instalaciones portuarias, de la índole que fue-
ran, su armador o propietario o explotador será 
responsable de las indemnizaciones pertinentes, 
sea que el daño provenga de una embestida del 
buque contra aquéllas o sea consecuencia de 
otras maniobras náutico-portuarias que, sin con-
tacto físico con la cosa, le ocasiona un daño que 
le es imputable a título de culpa (o dolo, en su 
caso). Una de esas clásicas maniobras que pro-
yectan –con alguna frecuencia- daños a embar-
caciones menores son los movimientos bruscos 
(como patear la hélice en exceso) que dan origen 
a olas de un tenor inadecuado para las aguas ma-
rítimas o fluviales propias del espejo del puerto y 
sus amarres. Porque, conforme con los principios 
generales del derecho y con su adecuación pru-
dencial al ámbito del derecho de la navegación 
por agua (art. 1º, ley 20.094), para que nazca la 
responsabilidad por daños basta que el hecho ge-
nerador sea imputable al buque a título de dolo 
o culpa, sin importar que los perjuicios se hayan 
producido por contacto físico entre buques o entre 

buque e instalaciones portuarias o sin que se die-
ra ese contacto.

- TRANSPORTE MARITIMO: DAÑOS Y PER-
JUICIOS. RESPONSABILIDAD DEL BUQUE. AC-
CION INAPROPIADA A LAS CIRCUNSTANCIAS 
DE MODO, TIEMPO Y LUGAR.

Para que nazca la responsabilidad de un bu-
que (o de su armador, propietario o explotador), 
por daños causados a instalaciones fijas o a em-
barcaciones menores, como es un bote para diez 
pasajeros o poco más), no es indispensable que 
aquéllos tengan origen en una colisión o contacto 
físico, pues basta que por el efecto de una acción 
inapropiada a las circunstancias de modo, tiem-
po y lugar (art. 512 Cód. Civil) se haya causado 
un menoscabo patrimonial e inclusive moral a un 
tercero. Y es que de una maniobra náutica impru-
dente o falta de pericia, sobre todo si el navío se 
mueve en un espacio de aguas reducidas por el 
lugar (zona de amarre) y por la falta de calado del 
manto acuático, pueden perfectamente producir-
se daños a bienes de terceros sin que sea nece-
sario que exista contacto físico entre las cosas.

IV. CONCLUSIÓN

En conclusión, podemos afirmar que para el 
caso de “daño a muelle o instalaciones portuarias” 
se debería aplicar la normativa de la Ley de la Na-
vegación y Tratados Internacionales, en lo que a 
la analogía con el abordaje se trate, ya que el de-
recho marítimo es un sistema que, a los efectos 
de su interpretación y aplicación, evita recurrir a 
normas del derecho común.

Aceptar la aplicación del derecho común, se-
ría desvirtuar los principios y desconocer el tinte 
particularista del derecho de la navegación, con-
duciendo a los jueces a aplicar fórmulas genéri-
cas abstractas, sin poder arribar a soluciones más 
justas para problemáticas propias del derecho 
marítimo.
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LA CIBER SEGURIDAD Y LOS SEGUROS MARÍTIMOS

Maria Grazia Blanco

INTRODUCCIÓN
En esta oportunidad hemos recibido la invi-

tación para escribir en una nueva edición de la 
Revista de la Asociación Venezolana de Derecho 
Marítimo, en el cual se pretenden compilar varios 
trabajos sobre temas relacionados con los avan-
ces tecnológicos y su relación con el derecho ma-
rítimo. En este sentido, hemos asumido el reto de 
escribir sobre una actualidad que nos ubica en un 
mundo indescifrable y reservado en cuanto a sus 
efectos, nos referimos a la cibernética. 

Es por ello, que hemos trabajado en dos ar-
tículos que se publicaran este año y que trataran 
de ayudar al lector, a entender los desafíos que 
debemos asumir tomando en cuenta la tecnología 
y el avance de las comunicaciones el cual como 
afirmaba Hilda Esperanza Zornosa Prieto… ha 
modificado nuestro concepto sobre el tiempo.1

La cibernética ha permitido que estemos des-
nudos y vulnerables antes sus efectos. Y como 
bien apuntaba, Zorzona Prieto… vivimos una apa-
rente realidad virtual que ha hecho posible la mar-
cación del mal concepto de la tolerancia y el de la 
indiferencia.2

Debiendo agregar con el ánimo de ser más 
comprensivos de la problemática y de introducir-
los en el tema, que la tecnología y lo virtual nos 
ha conectado al riesgo cibernético. Para ingresar 
a este mundo, debemos retomar la historia donde 
se encuentra el origen de la cibernética, quien ini-
cio con una investigación sobre técnicas bélicas. 
Ruiz de Gopegui afirma que específicamente, se 
trataba por esa época de diseñar mecanismos 
para que un proyectil de autopropulsión, o sea un 
cohete, diera en un blanco móvil. Relata Gopegui 

que la solución fue diseñar unos circuitos de re-
troalimentación, de feedback, que le permitieran 
al proyectil cambiar y modular la trayectoria para 
el cumplimiento de su objetivo. De allí partió el 
desarrollo de los mecanismos de autorregulación 
mediante retroalimentación informativa, lo que se 
conoce como cibernética.3

Ciertamente con la cibernética, iniciamos un 
sorprendente tránsito por lo desconocido, por lo 
maravillosamente ilimitado de la tecnología y sus 
consecuencias. Admitiendo, los aspectos positi-
vos que esto ha tenido para la humanidad. Pero 
en contraposición a ello, sostiene, Lara Gómez 
Ruiz …Cuando internet empezaba a ser una he-
rramienta popular, Microsoft sufrió un gran ataque 
que afectó a miles de usuarios. Se trataba de un 
virus que hacía creer al internauta que alguien co-
nocido quería contactar con él. Cuando el usua-
rio, todavía ingenuo, decidía abrir el documento 
adjunto, el virus era enviado automáticamente a 
15 contactos.4

Ahora pudiéramos colmar estas páginas refi-
riendo eventos similares unidos a los riesgos ci-
bernéticos o al avance tecnológico demostrando 
así, lo abrumador de sus consecuencias, por eso 
en esta oportunidad, revelaremos con la intención 
de que el lector pueda comprender el porqué de 
esta investigación, algunos ejemplos que Lara 
Gómez Ruiz ha recreado para todos al igual que 
muchos otros, y es que hemos tenido de todo un 
poco: En el 2011, PlayStation (Sony), sufrió un 
bloqueo de más de 77 millones de cuentas. Esto 
provocó que la firma perdiera cerca de 171 millo-
nes de dólares. Igualmente podemos enumerar el 
polémico caso de la unión de EE.UU. con Israel en 
2010 para perpetrar un ataque masivo contra Irán. 

1 Tomado de El riesgo asegurable y los riesgos emergentes de las 
nuevas tecnologías Hilda Esperanza Zornosa Prieto* file:///C:/
Users/Maria%20Grazia/Documents/413-1277-2-PB.pdf

2 Tomado de El riesgo asegurable y los riesgos emergentes de las 
nuevas tecnologías Hilda Esperanza Zornosa Prieto* file:///C:/
Users/Maria%20Grazia/Documents/413-1277-2-PB.pdf

3 Tomado de El riesgo asegurable y los riesgos emergentes de las 
nuevas tecnologías Hilda Esperanza Zornosa Prieto* file:///C:/
Users/Maria%20Grazia/Documents/413-1277-2-PB.pdf

4 Tomado de LARA GÓMEZ RUIZ22/10/2016 16:42 | Actualiza-
do a 22/10/2016 17:11 http://www.lavanguardia.com/tecnolo-
gia/20161022/411223361780/ataques-ciberneticos-ultimos-tiem-
pos.html.
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En un inicio, el plan consistía en atacar las cen-
trales de uranio de ese país, sin embargo, hubo 
miles de afectados en diferentes partes del mun-
do. Y con el ánimo de referir algunos casos con 
nombre y apellido podemos mencionar otros des-
tacados por Lara Gómez Ruiz como el de Albert 
Gonzáles, que robó más de 170 millones de cla-
ves de tarjetas de crédito, el de Gary McKinnon, 
que fue acusado por los EE. UU, antes de Julian 
Assange, como el mayor intruso que ha tenido el 
país. Y, por último, pero muy bien calificado el de 
Kevin David Mitnkick, declarado culpable de los 
delitos relacionados con las comunicaciones de 
diversos ordenadores, y uno de los piratas infor-
máticos más conocidos de la década de los 90.5

El surgimiento de la tecnología de la informa-
ción abrió un nuevo espectro a nuestra vida co-
tidiana. En este sentido, la expansión de la tec-
nología y espacialmente, el de la informática o 
cibernética ha logrado tomar un sitial histórico en 
el mundo, ganando espacios trascendentes en el 
control de actividades administrativas, de seguri-
dad, vigilancia y en otras áreas como la militar, 
industrial, financiera o comercial.6

Dentro de esta sorprendente evolución he-
mos percibido como la tecnología permitió colocar 
al mundo en conexión con la cultura, la ciencia y 
la información. Pero a la par y como un aspecto 
negativo a resaltar, aparecieron los delincuentes 
del ciberespacio que encontraron el modo de co-
rromper o infectar el avance y los logros conquis-
tados, pero lo más peligroso de esto, es que con-
siguieron hacerlo con impunidad. Como podemos 
observar la seguridad del mundo cibernético o 
informático es una quimera. Esto nos lleva rigu-
rosamente a expresar que el actual mundo digital 
es mucho más confuso, por lo tanto, los riesgos 
de seguridad son más frecuentes, sofisticados o 
artificiosos. Las estadísticas nos revelan que el 
mundo cibernético delictivo triunfa, de allí que las 
cifras muestran un aumento constante de ata-
ques, fugas de información y hackers.7

En el espacio marítimo los riesgos cibernéti-
cos están presentes y concurren con la seguridad 
de los buques. Peter Broadhurst Vicepresidente 
de Seguridad y Vigilancia de Inmarsat Maritime 
expresa, … La ciber seguridad y la seguridad es-
tán ahora tan entrelazadas que hay una creciente 
conciencia de que deben ser vistos a través del 
mismo lente.8

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

Para Broadhurst, es factible que estos riesgos 
se intensifiquen a medida que la industria marí-
tima se transforme en más automatizada y con 
soluciones digitales, en busca de eficiencia de 
costos.9

En la Conferencia sobre Cyberseguridad de 
BIMCO (Baltic and International Maritime Confe-
rence) celebrada en Buenos Aires, en septiembre 
de 2017; el Sr. Aron Sorensen de BIMCO expuso 
las actividades y recomendaciones de esa entidad 
respecto de la Cyber Seguridad. Para Sorensen, 
existen dos extremos ampliamente identificados, 
por un lado, están los escépticos que descartan 
la amenaza, y por otro, los que pudiéramos llamar 
avanzados o contestes con la revolución tecnoló-
gica, nos referimos a los que están por ejemplo a 
favor de los Buques no tripulados o autónomos, 
los cuales se preocupan por la posibilidad cierta 
de que personas sin escrúpulos puedan tomar el 
control de las operaciones de los buques.10

Independientemente de la noción que ten-
gamos de la evolución tecnológica o de su 

5 Tomado de LARA GÓMEZ RUIZ 22/10/2016 16:42 | Actualiza-
do a 22/10/2016 17:11 http://www.lavanguardia.com/tecnolo-
gia/20161022/411223361780/ataques-ciberneticos-ultimos-tiem-
pos.html.

6 Blanco Maria Grazia 2018, El delito cibernético vs la navegación 
marítima segura. Libro de la rama venezolana del IIDM.

7 Blanco Maria Grazia 2018, El delito cibernético vs la navegación 
marítima segura. Libro de la rama venezolana del IIDM.

8 Tomado de El sector marítimo se despierta ante los riesgos 
de seguridad http://www.nuestromar.org/64980-07-2017/sec-
tor-mar-timo-se-despierta-ante-riesgos-seguridad.

9 Tomado de El sector marítimo se despierta ante los riesgos 
de seguridad http://www.nuestromar.org/64980-07-2017/sec-
tor-mar-timo-se-despierta-ante-riesgos-seguridad.

10 Tomado de El futuro está aquí, ya ha llegado. Lic. Gustavo R. 
Nordenstahl noviembre de 2017.
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vertiginoso avance, seguramente hemos adver-
tido que algunos hechos recientes están condu-
ciéndonos irreversiblemente a su estudio y aná-
lisis. Efectivamente, el ataque cibernético a A.P. 
Moeller-Maersk que es la compañía naviera más 
grande del mundo y el cual maneja el 15% de los 
contenedores a nivel internacional, ha sido un 
gran acontecimiento , a través del denominado 
“ransomware” o pedido de rescate para liberar 
archivos y bases de datos capturadas maliciosa-
mente, demuestran que son un riesgo cierto, que 
le costaron a la compañía entre 200 y 300 millo-
nes de Euros, por interrupción de terminales, sus-
pensión de operaciones y pérdidas.11

En el caso de la línea naviera danesa se pudo 
comprobar que la embestida inició con un hakeo 
ruso a Ucrania, pero infectó sistemas de la línea 
marítima pues todo está conectado con todo.12 

El impacto del ataque en la compañía ha 
repercutido en toda la industria dada su posición 
como la mayor línea de transporte marítimo de 
contenedores del mundo y también operador 
de 76 puertos a través de su división de APM 
Terminals.13

Khalid Hashim, director general de Precious 
Shipping (PSL.BK), uno de los propietarios de bu-
ques de carga seca más grandes de Tailandia, se 
hacia la siguiente pregunta, (la cual para el lector 
no será nada extraña, por cuanto seguramente, 
se la hizo al leer los titulares de los medios de co-
municación) ¿te imaginas el pánico que esto debe 
estar causando en la cadena logística de todos 
los dueños de carga en todo el mundo?” En este 
momento ninguno de ellos sabe dónde están sus 
contenedores, y este” agujero negro “de falta de 
conocimiento continuará hasta que Maersk pueda 
devolver sus sistemas en línea”. Igualmente, Ong 
Choo Kiat, presidente de U-Ming Marine Trans-
port (2606.TW), el mayor propietario de buques 
de graneles secos de Taiwán, dijo que Maersk 
…hizo sonar las alarmas de toda la industria 

marítima, ya que la empresa danesa era consi-
derada líder en TI tecnología. Para el, a partir de 
este hecho, todos los propietarios y operadores 
son definitivamente más conscientes del riesgo 
de la seguridad cibernética y empiezan a prestarle 
más atención.14

El móvil de los ataques puede ser diverso, 
muchos especialistas afirman que concretamente 
pudieran estar enlazados con empleados insatis-
fechos y con venganza. Pero no podemos olvidar, 
que existe el cibercrimen, el espionaje cibernético 
entre otros, que demuestran que organizaciones 
delictivas han entrado en conexión con la tecnolo-
gía para avanzar de manera silente pero efectiva 
en la búsqueda de sus cometidos.

Es importante destacar que para detectar las 
vulnerabilidades a los sistemas de a bordo, BIM-
CO creó un equipo especial integrado por hackers 
que habían sido navegantes, estos diestros ope-
radores de la cibernética se les embarcó en 6 bu-
ques, con la finalidad de detectar el nivel de expo-
sición de los sistemas de las naves utilizadas. El 
resultado causo gran alarma ya que se detectaron 
muchos descuidos, a saber: a) Los manuales de 
operación de los aparatos tenían las passwords 
impresos, b) Los operadores de aparatos tenían 
los passwords escritos y adheridas en los monito-
res, c) Se había instalado cableado no declarado 
en los buques que les permitía operar sin ser de-
tectados y que no había control sobre el uso de 
USB, entre otras. 

Dentro de las novedades a subrayar, en re-
lación con el tema de la cyber seguridad, el Sr. 
Sorensen ha señalado que los Port State Control 
(Estado Rector de Puerto), a partir de 2022, hará 
revisiones a bordo de los buques para verificar 
el cumplimiento de las medidas para protección 
de Cyber Seguridad. Por lo que los armadores u 
operadores que sufran un ataque cibernético y no 
puedan probar que habían cumplido con todas 
las diligencias exigidas para evitarlos, corren el 
riesgo de que sus buques sean declarados como 

11 Tomado de El futuro está aquí, ya ha llegado Lic. Gustavo R. 
Nordenstahl -noviembre de 2017.

12 Tomado de http://rm-forwarding.com/2017/08/14/considerar-ries-
go-cibernetico-la-cadena-suministro/

13 Tomado de Consideraciones después del ciberataque a Maersk 
http://fullavantenews.com/2017/06/29/consideraciones-des-
pues-del-ciberataque-a-maersk/

14 Tomado de Consideraciones después del ciberataque a Maersk 
http://fullavantenews.com/2017/06/29/consideraciones-des-
pues-del-ciberataque-a-maersk/

15 El futuro está aquí, ya ha llegado Lic. Gustavo R. Nordenstahl 
-noviembre de 2017.
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perdidas por sus aptitudes navegatorias (Un-
seaworthy), con la consiguiente caída de los con-
tratos de fletes.15

Finalmente, BIMCO ha emitido su nuevo gru-
po de “Guidelines” (guías) para salvaguardar la 
seguridad cibernética de la actividad naviera. Es-
tas guías pretenden: Identificar los cyber riesgos. 
Tomar las medidas para evitar que esos riesgos 
se transformen en eventos de Buques no tripula-
dos. Detectar los eventos de cyber seguridad lo 
más rápido posible. Tener planes para responder 
de inmediato y reiniciar los sistemas afectados. 
Tener preparadas las medidas para restaurar to-
dos los sistemas impactados.16

En este orden de ideas, merece especial 
mención la encuesta de la firma Futurenautics que 
destaca Gustavo R. Nordenstahl, y el cual revela 
resultados alarmantes: a) 44 % de los encuesta-
dos consideran que su sistema de IT (tecnología 
de la información) es incapaz de protegerlos de 
los ataques. b) 39 % había sufrido ataques en los 
últimos 12 meses. c) 61 % no quiso hacer comen-
tarios, por lo cual se cree que el porcentaje de ata-
ques puede ser mucho mayor.17

Siguiendo con el desarrollo del tema, Peter 
Broadhurst de Inmarsat dijo que el problema no 
es sólo de infraestructura insuficiente, sino que 
se registra también la falta de entrenamiento de 
las tripulaciones. De acuerdo con cifras de Inmar-
sat, el 39 % de los armadores encuestados ma-
nifestó su preocupación sobre la falta de alerta y 
falta de entrenamiento en cyber seguridad de sus 
tripulaciones. Para ejemplificar este argumento, 
Broadhurst se apoyó en un simple caso, donde se 
puede ver los problemas que entraña la cyber se-
guridad hoy en día: un tripulante puede embarcar 
con un archivo que trae de tierra, infectado con 
Malware, que si bien accede por wifi del buque 
infecta a todos los sistemas del buque. 18

Las declaraciones de Broadhurst, son lapida-
rias ya que señala, … que los armadores tienen 
que tomar conciencia no sólo de los riesgos de 

sufrir un ataque, sino que los sistemas de IT no 
son un opcional, sino una parte crítica de la in-
fraestructura del buque.19

En este punto, es conveniente resaltar, que 
la Organización Marítima Internacional hace obli-
gatoria la gestión del riesgo cibernético a bordo 
de los buques a partir del 1 de enero de 2021. Y 
es por ello, que el Comité de Seguridad Marítima 
(MSC) adoptó la Resolución MSC. 428 (98) so-
bre Gestión del Riesgo Cibernético Marítimo en 
Sistemas de Gestión de Seguridad en junio de 
2017. En ella, se instituye un sistema de gestión 
de seguridad aprobado que debe tener en cuenta 
la gestión del riesgo cibernético de acuerdo con 
los objetivos y requisitos del Código ISM. El obje-
tivo de este Código es proporcionar un estándar 
internacional para la gestión y el funcionamiento 
seguro de los buques y para la prevención de la 
contaminación. Por lo que las empresas deben 
crear un sistema de gestión de la seguridad ope-
racional (SMS). Asimismo, obliga a que se imple-
mente una política para lograr estos objetivos. 
Esto incluye proporcionar los recursos necesarios 
y el soporte en tierra. Con esto se espera que las 
empresas nominen a una o más personas en tie-
rra que tengan acceso directo al más alto nivel de 
gestión.20

Tatiana Martínez, sostiene que sobre la base 
de las recomendaciones de MSC-FAL.1-Circ.3, Di-
rectrices sobre gestión del riesgo cibernético ma-
rítimo, la resolución confirma que las prácticas de 
gestión de riesgos existentes deberían utilizarse 
para abordar los riesgos operacionales derivados 
de una mayor dependencia de los sistemas ciber-
néticos. Por consiguiente, la Resolución MSC.428 
(98) de la OMI alienta a los Estados miembros de 
la OMI a garantizar que los riesgos cibernéticos 
se aborden en los sistemas de gestión de la se-
guridad operacional para el 1 de enero de 2021.21

Tratando de resumir el alcance de este im-
portante aporte de la OMI, debemos afirmar que 
el objetivo de este instrumento es contribuir a la 

16 El futuro está aquí, ya ha llegado Lic. Gustavo R. Nordenstahl 
-noviembre de 2017.

17 El futuro está aquí, ya ha llegado Lic. Gustavo R. Nordenstahl 
-noviembre. de 2017.

18 El futuro está aquí, ya ha llegado. Lic. Gustavo R. Nordenstahl 
noviembre de 2017.

19 Tomado de El futuro está aquí, ya ha llegado. Lic. Gustavo R. 
Nordenstahl noviembre de 2017

20 Tomado de La Seguridad cibernética .Tatiana.martinez@icae.es 
http://derechomaritimoblog.com/la-seguridad-cibernetica/.

21 Tomado de Tatiana.martinez@icae.es http://derechomaritimo-
blog.com/la-seguridad-cibernetica/.
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seguridad y a la protección del transporte maríti-
mo, operacionalmente resiliente ante los riesgos 
cibernéticos. En conclusión, valdría la pena seña-
lar que en el 2021 entrarán en vigor nuevas re-
glas, por lo que un buque que no presenta nivel de 
seguridad cibernética puede terminar impedido de 
zarpar, como si tuviera una falla en máquinas, en 
timón o en casco (unseaworthy). 22

Visto esto, se puede afirmar que las condicio-
nes tecnológicas que acompañen a los buques 
durante su navegación y que le permitan alcan-
zar su seguridad cibernética, estarán seguramen-
te dentro de las condiciones que veremos exigir 
dentro de los estándares internacionales para de-
terminar la navegabilidad (seaworthiness), de los 
buques en un futuro no muy lejano. 

Un gran porcentaje del intercambio comercial 
se realiza por mar, en este sentido, es fundamen-
tal considerar como prioritario las condiciones de 
los buques que transportan la carga a nivel mun-
dial, y es por ello, que cobra importancia, los siste-
mas de posicionamiento GPS que llevan a bordo y 
que dependen de la recepción de señales de sa-
télites que los expertos sostienen son vulnerables 
a ataques de piratas o hackers.

Las amenazas inciertas pero posibles y los re-
cientes sucesos que han afectado la navegación 
marítima, han llevado a varios países a retomar 
viejos sistemas basados en la trasmisión por ra-
dio, por supuesto adaptándolas a las exigencias 
actuales, y a la que identificamos como eloran (bi-
direccional, ofrece una señal muy fuerte en una 
frecuencia totalmente distinta a la del GPS y será 
un disuasivo a ataques al sistema GPS). 

Los especialistas afirman que el problema 
con las señales del sistema GPS es que puede 
ser interferida con aparatos de bajo costo y muy 
accesibles. A diferencia de eloran, que es muy 
difícil de bloquear o alterar, por cuanto tiene una 
potencia 1.3 millones de veces más potente que 
la del GPS.

En julio del 2013, un grupo de investigadores 
en la Universidad de Texas demostraron que es 

posible cambiar la dirección de una embarcación 
mediante la interferencia en la señal de GPS cau-
sando que los sistemas de navegación a bordo 
interpreten erróneamente la posición y dirección 
de una nave.23

El ingeniero Brad Parkinson, creador del 
GPS” y su principal desarrollador, apoya el esta-
blecimiento de eLoran como un sistema de back 
up para el GPS. Así mismo, considera que serán 
necesarios varios trabajos y fondos para llevar la 
red a lo que fue antes de la introducción del GPS. 
La consideración de sistemas no dependientes 
de los satélites es la respuesta a una cantidad de 
ataques y disrupciones a los sistemas de posicio-
namiento como los sucedidos en el 2016, cuando 
Corea del Sur informó que cientos de sus buques 
pesqueros habían debido regresar a puerto an-
tes de completar sus faenas debido a una caída 
masiva y prolongada de las señales de GPS o el 
registrado en junio de 2017, cuando el US Coast 
Guard fue avisada de que un buque sufría de una 
disrupción en su GPS al igual que otros 20 buques 
en la misma zona.24

El desarrollo de la tecnología nos llevó a pa-
sar de las cartas náuticas al GPS, por lo que la tri-
pulación estableció su seguridad de navegación, 
en las cartas electrónicas y en el posicionamiento 
por GPS…. Cuando el GPS falla, los capitanes de 
los buques pierden sus principales medios de na-
vegación y gran parte de sus comunicaciones y 
enlaces informáticos. Tienen que retrasar y perder 
los horarios de los puertos, expreso David Last, 
asesor estratégico de las Autoridades Generales 
de Faro de la Reino Unido e Irlanda.25

Para el académico Javier Zamora ya no 
es importante que los directivos sepan qué 
tecnologías elegir para cada momento, sino que 
comiencen a pensar de otra manera, para entender 
cómo las tecnologías cambian los modelos de 
negocios. Hay que entender realmente el cambio 

23 Tomado de http://www.alsum.co/congreso2017/wp-content/
uploads/2017/11/Anthony-Cowie-20.pdf El seguro marítimo y el 
riesgo cibernético Antes y ahora Tony Cowie – ALSUM

24 Tomado de El futuro está aquí, ya ha llegado. Lic. Gustavo R. 
Nordenstahl noviembre de 2017-

25 Tomado de Consideraciones después del ciberataque a Maersk 
http://fullavantenews.com/2017/06/29/consideraciones-des-
pues-del-ciberataque-a-maersk/

22 El futuro está aquí, ya ha llegado. Lic. Gustavo R. Nordenstahl 
noviembre de 2017
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-que tarde o temprano llegará a todos los rubros 
productivos.26

Es posible que estemos ante un nuevo esce-
nario donde la protección de información y la se-
guridad cibernética puede ser un quebradero de 
cabeza para cualquier empresa. Y de allí, la im-
portancia que cobra los seguros en estos tiempos. 

LOS RIESGOS CIBERNÉTICOS
Para Anthony Cowie el riesgo cibernético pue-

de ser malicioso como el causado por piratas o 
“hackers” o por Estados, pero también existe el 
inadvertido, causado por un error de codificación. 
En este estudio vamos a tratar al riesgo cibernéti-
co delictivo o malicioso, ese que puede traducirse 
en pérdidas o daños para los asegurados o las 
empresas aseguradoras. 

Ciertamente como dice Cowie, … el riesgo 
malicioso surge, cuando existe vulnerabilidad téc-
nica (todo aquello relacionado con la tecnología 
de información IT y/o de la tecnología operacio-
nal OT) en los activos asegurados o sujetos a co-
berturas de seguro. Pero estas vulnerabilidades 
cibernéticas requieren individuos, grupos o agen-
cias nacionales (“actores”) que desarrollen méto-
dos o procedimientos para detectar y aprovechar 
(¿o explotar?) esas vulnerabilidades para causar 
daño, incluyendo el daño físico o el robo, que son 
nuestro principal interés como aseguradores.27

Dentro de las cifras que se manejan, pudié-
ramos citas a las reveladas por la firma de se-
guridad McAfee, quienes establecen el costo del 
crimen cibernético en 400 mil millones de USD 
para 2015, incluyendo fraude, robo de propiedad 
intelectual y pérdida de utilidades. Siguiendo con 
la reseña, se piensa que las compañías gastaron 
aproximadamente 80 mil millones de USD en se-
guridad cibernética en el 2015. 28 Al revisar esta 
data que ha sido ampliamente expuesta en la web, 
observamos que hubo un incremento del ries-
go cibernético, por ejemplo, Hiscox “Reporte de 

Preparación Cibernética” de febrero 2017 estimo 
que el costo del crimen cibernético fue de $450 mil 
millones en 2016. Gartner Group pronostico que 
el gasto en seguridad cibernética seria de 90 mil 
millones USD en 2017. La revista Forbes, en su 
edición del 13 de julio de 2017, en una publicación 
de Nick Eubanks de TrafficSafetyStore.com, afir-
mo que el verdadero costo del crimen cibernético 
para los negocios se estima a nivel global en 6 bi-
llones anuales de USD al 2021, lo cual significa un 
incremento de 3 billones de USD frente al 2015.29

Y para convalidar las afirmaciones que hasta 
el momento hemos venido desarrollando, vamos 
a enumerar algunos casos emblemáticos dentro 
del mundo marítimo relacionados con el riesgo ci-
bernético: 

· Un hacker causó que una plataforma flo-
tante en la costa de África se ladeara, for-
zando un paro temporal. 

· Los piratas somalíes emplearon hackers 
para infiltrar los sistemas informáticos de 
una compañía naviera para identificar las 
naves que pasarían por el Golfo de Adén 
llevando carga valiosa y con seguridad mí-
nima a bordo, esto llevo al secuestro de 
más de una embarcación. 

· Ataques de negación de servicio se ha re-
portado en los puertos (Uno de estos puer-
tos fue Houston) 2017.

· En 2014 en EE. UU., un Puerto sufrió un 
trastorno de grúas por varias horas des-
pués de un ataque cibernético. 

· Unos hackers, colaborando con una banda 
de narcotraficantes, infiltraron el sistema de 
rastreo de carga computarizado del Puerto 
de Antwerp para identificar cuáles de los 
contenedores traían remesas escondidas 
de drogas. La banda sacó los contenedo-
res del puerto y recuperó las drogas sin de-
jar rastros. La actividad delictiva duró dos 
años, desde junio del 2011, hasta que la 
policía belga y holandesa unieron fuerzas 
para detenerla.30

26 Doctor en Ingeniería Javier Zamora, Universidad de Navarra 
(Diario Perfil 16 sep. 2017)

27 Tomado de http://www.alsum.co/congreso2017/wp-content/
uploads/2017/11/Anthony-Cowie-20.pdf El seguro marítimo y el 
riesgo cibernético Antes y ahora Tony Cowie – ALSUM

28 Tomado de http://www.alsum.co/congreso2017/wp-content/
uploads/2017/11/Anthony-Cowie-20.pdf El seguro marítimo y el 
riesgo cibernético Antes y ahora Tony Cowie – ALSUM

29 Tomado de http://www.alsum.co/congreso2017/wp-content/
uploads/2017/11/Anthony-Cowie-20.pdf El seguro marítimo y el 
riesgo cibernético Antes y ahora Tony Cowie – ALSUM

30 Tomado de EL riesgo de un ataque cibernético en el sector marí-
timo. http://www.cportuaria.com.mx/reportaje/10480/mostrar
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Se especula con la producción de sucesos 
apocalípticos en un futuro no muy lejano, hemos 
leído ciertamente, muchos a lo largo de esta in-
vestigación, pero sería una muestra categórica de 
ello, citar un ejemplo, para confirmar la preocupa-
ción que se cierne sobre la ciber seguridad en el 
medio marítimo: un ataque cibernético inhabilitará 
un barco en el canal de Panamá y eso resultará 
en el bloqueo del canal, el impacto económico se-
ría global.31

Estudios del Instituto Brookings y la Agencia 
de la Unión Europea para redes y seguridad en 
la información, concluyeron que hay muy poca 
conciencia de los temas de seguridad cibernéti-
ca en el sector del transporte marítimo y pocas 
iniciativas para mejorar la seguridad cibernética. 
En contraposición a ello, hay que destacar que 
los hechos registrados en los últimos tiempos han 
incrementado el interés y el conocimiento de to-
dos los sectores involucrados. Y en este sentido, 
queremos destacar que en el 2017 se publicó la 
segunda edición de las Directrices de Seguridad 
Cibernética a bordo de las embarcaciones. 

Asimismo, el Standard Club anunció su apoyo 
para una nueva campaña global para la concien-
tización de la seguridad cibernética en el mar, “Be 
Ciber Aware at Sea”. 

Esta campaña soportada en un filme emplea 
casos reales para resaltar lo fácil que es para los 
cibercriminales atacar a empleados individuales, 
quienes el Standard Club indica son los eslabones 
más débiles de la cadena de seguridad.32

Con esto pudiéramos considerar que educar 
pareciera ser la clave para combatir el riesgo ci-
bernético. Es importante entender que los siste-
mas de navegación y propulsión de los buques, 
los sistemas de manejo de carga y rastreo de con-
tenedores en los puertos y a bordo de los buques, 
así como, los inventarios y procesos automatiza-
dos en los astilleros, están controlados con un sof-
tware necesario para agilizar las operaciones.33

Esto nos conduce a pensar que el riesgo ci-
bernético es algo real que puede traducirse en 
efectos fatales. 

EL MERCADO ASEGURADOR 
Y LOS RIESGOS CIBERNÉTICOS

El riesgo de un ataque cibernético existió des-
de el nacimiento del computador, pero se debe de-
cir con responsabilidad que su aumentó acelerado 
fue a final del siglo 20 con la llegada del Internet 
y el uso extenso de redes cerradas de computa-
ción, como herramienta clave para los negocios. 
Hay que advertir que, si bien el mercado asegu-
rador conocía de la existencia de este riesgo y de 
su amenaza, este no era regulado o tratado por 
las aseguradoras. En este sentido, hubo imposi-
bilidad de medir en el tiempo, la probabilidad de 
una pérdida derivada de este riesgo y por supues-
to era imposible cuantificarlo. Tal vez esta sea la 
gran razón, para justificar que las aseguradoras y 
reaseguradoras empezaron a excluir las pérdidas 
por ataques cibernéticos en sus pólizas.34

Ahora la respuesta lógica y responsable del 
mercado asegurador seria ante esta creciente 
amenaza calcular la probabilidad de que ocurra 
un incidente que cause pérdidas y sopesar tanto 
el daño previsible como el peor de los casos si 
dicho incidente ocurriera. Si se tiene registradas 
las probabilidades y posibles secuelas, entonces 
podemos alcanzar tomas de decisiones encami-
nadas a presentarse como una mitigación y trans-
ferencia de riesgos. Actualmente, la gestión de 
riesgos tradicional no es aplicable para el tipo de 
amenazas cibernéticas antes mencionadas, debi-
do a una exclusión específica en las pólizas de
seguro. El mercado asegurador desde finales 
de la década de los 90 ha ofrecido coberturas de 
seguros para los riesgos cibernéticos, sin embar-
go, su crecimiento comenzó a tener relevancia fue 
en los últimos años. 

Según Amparo Zabala, responsable de pro-
ducto de Ciber riesgo de Zurich, Empresas en 
España, … Los primeros intentos de venta de 
seguros cibernéticos se centraron en las grandes 
empresas “puntocom”, pero entonces aún era 

31 Tomado de: EL riesgo de un ataque cibernético en el sector ma-
rítimo. http://www.cportuaria.com.mx/reportaje/10480/mostrar.

32 Tomado de http://www.alsum.co/congreso2017/wp-ontent/
uploads/2017/11/Anthony-Cowie-20.pdf El seguro marítimo y el 
riesgo cibernético Antes y ahora Tony Cowie – ALSUM

33 Tomado de EL riesgo de un ataque cibernético en el sector marí-
timo. http://www.cportuaria.com.mx/reportaje/10480/mostrar.

34 Tomado de: EL riesgo de un ataque cibernético en el sector ma-
rítimo. http://www.cportuaria.com.mx/reportaje/10480/mostrar.
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difícil hacerles comprender la necesidad de di-
cha cobertura. El reto que supuso el cambio de 
milenio (año 2000) dio a conocer de forma más 
generalizada el peligro real de interrupción de las 
redes informáticas y las pérdidas económicas que 
se derivaban de la misma.35 Para Zabala, los pri-
meros clientes en adoptar el seguro cibernético 
fueron las compañías tecnológicas. Y desde en-
tonces y especialmente en los últimos años, es 
más fácil llamar la atención del público acerca de 
los riesgos y las consecuencias de los ataques ci-
bernéticos, gracias al mayor interés de los medios 
de comunicación y a los cambios.36 

El desarrollo de la tecnología ha generado 
cambios en la ciberdelincuencia organizada. Y es 
por ello que, Zabala señala, que los piratas infor-
máticos estaban orientados por la notoriedad de 
sus actos, destinados a incordiar a las grandes 
compañías accediendo furtivamente a sus infraes-
tructuras o paralizándolas. Eran jóvenes fanáticos 
de las nuevas tecnologías presentados por Ho-
llywood como los gamberros de la nueva era que 
hacen trastadas. Pero en contraposición a ellos, 
expresa, que los ciberdelincuentes de nuestros 
días no tienen tanto interés en hacer diabluras o 
ganar notoriedad, como en obtener un beneficio 
económico mediante el robo de archivos con fines 
de usurpación de identidad o fraude con tarjetas 
de crédito, o el robo de información corporativa 
confidencial que venden al mejor postor.37 En 
esta gran metamorfosis cibernética, hemos acce-
dido al Internet de las cosas y tecnologías como el 
Big Data, la fabricación por adición o los vehículos 
autónomos que están convirtiéndose en esencia-
les para la vida diaria de las personas. Podemos 
decir, que hay una dependencia a el Internet en 
nuestra sociedad que crece exponencialmente, 
nuestro control sobre la Red solo lo hace de forma 

lineal, limitada por unos procedimientos guberna-
mentales obsoletos y una gestión ineficaz.38

Para Amparo Zabala no está en discusión 
que el sector privado debe colaborar con la cla-
se política para desarrollar herramientas que miti-
guen el riesgo cibernético y mejoren la resiliencia 
general. Promover los valores comunes, fijar las 
normas para un Internet abierto, seguro y resilien-
te. En este sentido añade… En Estados Unidos 
se están llevando a cabo actualmente formas de 
asociación entre el Departamento de Seguridad 
Nacional, el sector asegurador y las corporacio-
nes de todos los sectores industriales con objeto 
de elaborar una base de datos nacional para re-
copilar y compartir la información sobre fallos de 
seguridad. Dentro de este compromiso están las 
empresas aseguradoras ya que está claro que las 
mismas tienen una función importante en el ámbi-
to del riesgo cibernético. Una buena cobertura de 
seguro cibernético puede ser una alternativa ante 
la vorágine que han desatado estos riesgos. To-
mado de Amparo Zabala, responsable de produc-
to de Ciber riesgo de Zurich Empresas en España. 

La tasa de aceptación del seguro cibernéti-
co ascendió al 16%. Los primeros datos de 2015 
apuntan a una aceleración continuada en la de-
manda del seguro cibernético. Los seguros ciber-
néticos combinan la cobertura de daños propios y 
la de responsabilidad civil. Si bien inicialmente es-
taban pensados para las intromisiones en los da-
tos personales, rápidamente evolucionaron para 
incluir coberturas más habituales. 

Los riesgos cibernéticos y los ciberataques 
son una realidad hoy en día. La práctica nos dice 
que los ataques cibernéticos y virus tienen como 
objetivo atacar a cualquier tipo de empresa, inde-
pendientemente de su tamaño o relevancia en su 
sector.39

El Seguro de Ciberataque se está convirtiendo 
en un producto de demanda creciente sobre todo 

35 Tomado de Amparo Zabala, responsable de producto de Ciber 
riesgo de Zúrich Empresas en España http://communityofinsu-
rance.es/blog/2015/11/15/el-riesgo-cibernetico-y-su-asegura-
miento/

36 Tomado de Amparo Zabala, responsable de producto de Ciber 
riesgo de Zúrich Empresas en España http://communityofinsu-
rance.es/blog/2015/11/15/el-riesgo-cibernetico-y-su-asegura-
miento/

37 Tomado de Amparo Zabala, responsable de producto de Ciber 
riesgo de Zúrich Empresas en España http://communityofinsu-
rance.es/blog/2015/11/15/el-riesgo-cibernetico-y-su-asegura-
miento/

38 Tomado de Amparo Zabala, responsable de producto de Ciber 
riesgo de Zurich Empresas en España http://communityofinsu-
rance.es/blog/2015/11/15/el-riesgo-cibernetico-y-su-asegura-
miento/

39 Tomado de Los RIESGOS CIBERNÉTICOS Y LOS CIBERA-
TAQUES. http://www.iruena.com/seguros-para-empresas/segu-
ro-riesgos-informaticos-ciberneticos/
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en las del sector tecnológico. Este es un seguro 
en el que se puede dar cobertura a los siguien-
tes riesgos: Difamación, daño a la reputación, 
descrédito a un producto o difamación comercial. 
Invasión, Intrusión, infracción o vulneración de los 
derechos a la privacidad. Divulgación pública de 
información privada o apropiación comercial de 
nombres. Plagio, piratería o apropiación indebi-
da de ideas. Violación derechos de autor, nombre 
dominio o eslogan comercial. Extorsión comercial, 
vulneración o debilitamiento de marca. Alteración, 
copia, corrupción, destrucción, eliminación o da-
ños a datos. Divulgación no autorizada de infor-
mación o datos. Robo de datos (incluida la usur-
pación de la identidad). Transmisión de códigos 
maliciosos o virus informáticos. Denegación de 
servicio. Pérdida de datos personales. Pérdidas 
de ingresos comerciales. Sanciones civiles y/o 
administrativas, o multas. Extorsión por datos. Y 
entre otras existen extensiones de coberturas que 
incluyen: Daños que el Asegurado pueda verse 
obligado a afrontar por sus actividades Multime-
dia. Violaciones de seguridad y privacidad sufri-
das por su Red Informática. Restablecimiento de 
datos y pérdidas de ingresos comerciales. Gastos 
de defensa y gestión de las crisis por la materia-
lización de un riesgo cibernético. Sanciones civi-
les y/o administrativas o multas asegurables por 
la Ley e impuestas por un organismo regulatorio 
oficial o de la administración.40

Para Eva María Rodríguez… Un riesgo ci-
bernético es la probabilidad de que una ame-
naza se materialice sobre una vulnerabilidad de 
un sistema informático, provocando situaciones 
que pueden incluir la pérdida de equipo, el robo 
de datos, la actuación de hackers para manipu-
lar datos y acciones, interrupciones de suministro 
eléctrico, etc.41 Los seguros cibernéticos pueden 
incluir coberturas como la responsabilidad por se-
guridad y privacidad, defensa jurídica y fianzas, 
gastos de notificación a terceros y de gestión de 
crisis, sanciones administrativas, responsabilidad 

multimedia, pérdida de ingresos, restablecimiento 
de datos y extorsión de datos.42

El seguro cibernético no deja de evolucionar, 
mientras las aseguradoras se afanan en afron-
tar los múltiples retos. Por ejemplo, debido a la 
falta de datos actuariales históricos, las asegu-
radoras seguirán revisando los supuestos de lo 
que constituyen unas primas adecuadas para el 
riesgo cibernético. Amparo Zabala afirma que… 
Comprender la naturaleza sistémica de los ries-
gos cibernéticos y las posibles acumulaciones de 
riesgos a causa de elementos diversos como el 
Internet de las cosas, la computación en la nube 
(cloud computing) y el riesgo de la cadena de su-
ministro, sigue siendo una de las preocupaciones 
fundamentales de las compañías aseguradoras. 
Pese a que están desarrollando herramientas 
más rigurosas para evaluar los perfiles de riesgo 
de sus posibles clientes, examinar detenidamente 
a los candidatos puede ser todo un desafío debi-
do a la resistencia natural de algunas empresas 
a compartir demasiados detalles sobre su segu-
ridad.43 

Considerando, la relativa inmadurez del segu-
ro cibernético, en el mercado existe un sinfín de 
productos con su propia terminología, lo que com-
plica la tarea de comparar y cotejar la formulación 
de las pólizas de seguro cibernético. Aún con es-
tos problemas sin resolver, se prevé que el merca-
do del seguro cibernético alcance los 10.000 mi-
llones de dólares estadounidenses en 2020. Esto 
no significa que una vez contratada una póliza de 
riesgo cibernético, las empresas deban olvidar-
se de la ciberseguridad. Bien al contrario, cuanto 
mejor entiendan los posibles efectos de sufrir un 
ciberataque, mejor podrán responder a él.44

Las compañías deben evaluar sus sistemas 
de seguridad en la red y aplicar las medidas para 
garantizar la ciber resiliencia. Esto no significa que 

40 Tomado de Los riesgos cibernéticos y los ciberataques. http://
www.iruena.com/seguros-para-empresas/seguro-riesgos-infor-
maticos-ciberneticos/

41 Tomado de Eva María Rodríguez ¿QUÉ SON Y QUÉ CUBREN 
LOS SEGUROS CIBERNÉTICOS. Blog.puntoseguro.com/que-
son-que-cubren-los-seguros-ci...

42 Tomado de Eva Maria Rodríguez Qué son y qué cubren los se-
guros cibernéticosblog.puntoseguro.com/que-son-que-cubren-
los-seguros-ci...

43 Tomado de Amparo Zabala, responsable de producto de Ciber 
riesgo de Zurich Empresas en España http://communityofinsu-
rance.es/blog/2015/11/15/el-riesgo-cibernetico-y-su-asegura-
miento/

44 Tomado de Amparo Zabala, responsable de producto de Ciber 
riesgo de Zurich Empresas en España http://communityofinsu-
rance.es/blog/2015/11/15/el-riesgo-cibernetico-y-su-asegura-
miento/
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necesariamente se tendrá la capacidad de evitar 
todas las intrusiones de la red, sino que se tendrá 
la opción o posibilidad de detectarlas y obstacu-
lizar con mayor rapidez.45 Zabala informa, que 
estas medidas han sido compiladas por distintos 
grupos de expertos en seguridad informática y 
agrupadas en tres niveles en el informe redacta-
do por Zúrich Insurance Company Ltd. y el Atlan-
tic Council of the United States titulado «Beyond 
Data Breaches: GlobalInterconnectionsof Cyber 
Risk»: básico, avanzado y resiliente.46

Evidentemente, esta experta en seguro está 
muy clara en los efectos del riesgo cibernético, 
por eso afirma, que si bien, no todas las empre-
sas necesitarán el mismo nivel de seguridad en 
la red, ninguna debería confiarse por el hecho de 
no ser una organización grande y conocida o no 
pertenecer a un sector de alto riesgo. Y concluye: 
…Todas las compañías están expuestas a los ci-
berataques igual que a las catástrofes naturales. 
La naturaleza de los riesgos cibernéticos varía 
con la evolución de la tecnología, no se limitan a 
los linderos o barreras propias de las empresas. 
Con la creciente dependencia de los servicios en 
la nube e interconexión con los clientes y provee-
dores de la cadena de suministro, los gerentes 
de riesgos deben ampliar su horizonte y tener en 
cuenta que los riesgos cibernéticos pueden llegar 
incluso a cruzar fronteras.47

La Conferencia de la Sociedad de Gerencia 
de Riesgo (RIMS -Risk Management Society) de 
2015, entendió que no hay un texto standard, pero 
se está comenzando a estandarizar coberturas y 
textos. Igualmente, se puede decir que no hay ex-
clusiones estándar. Así mismo, se confirmó que 
no hay forma de modelar las exposiciones catas-
tróficas, por lo que el tema cibernético continúa 
siendo un desafío, pero hay más información cada 

día. Y en este sentido, se aseguró que habrá cam-
bios y espacio para crecer. 48

Julie Pemberton presidente de RIMS afirma… 
“No progresar al mismo ritmo que los avances tec-
nológicos, genera en las organizaciones una terri-
ble desventaja”, asimismo señaló, …que la tecno-
logía ha permitido a las empresas fortalecer sus 
rendimientos. Sin embargo, ha creado muchas 
nuevas exposiciones que la gerencia de riesgo 
debe abordar.49

El mercado del aseguramiento cibernético no 
cuenta con la información actuaria que poseen 
otras líneas de productos, por lo cual frecuente-
mente terminamos en un dilema acerca de cómo 
obtener esta información. La buena noticia es que 
los corredores, aseguradoras y empresas de aná-
lisis se encuentran sumergidos en el proceso de 
cuantificar los riesgos cibernéticos. Los modelos 
ahora pueden señalar el potencial de exposición a 
infiltraciones de una empresa y de una industria, 
lo cual puede ofrecer una garantía al director ge-
neral y al consejo de administración.50

En el Informe de Riesgos Globales del 2017 
se estableció dentro de las conclusiones …La so-
ciedad no sigue el ritmo del cambio tecnológico. 
De las 12 tecnologías emergentes analizadas en 
el informe, los expertos han detectado que la inte-
ligencia artificial y la robótica tienen el mayor po-
tencial para ofrecer beneficios, pero también para 
provocar efectos negativos, por lo que se hace im-
prescindible una mejor regulación al respecto.51

María Arocena, responsable de ‘Allianz Cyber 
Protect’ en España, apunta que “la reputación es 
un activo intangible que no se puede ver o sentir, 
a pesar de que es un factor decisivo para el futuro 
éxito empresarial. Una empresa puede sufrir un 

45 Tomado de Amparo Zabala, responsable de producto de Ciber 
riesgo de Zurich Empresas en España http://communityofinsu-
rance.es/blog/2015/11/15/el-riesgo-cibernetico-y-su-asegura-
miento/

46 Tomado de Amparo Zabala, responsable de producto de Ciber 
riesgo de Zúrich Empresas en España http://communityofinsu-
rance.es/blog/2015/11/15/el-riesgo-cibernetico-y-su-asegura-
miento/

47 Tomado de Amparo Zabala, responsable de producto de Ciber 
riesgo de Zúrich Empresas en España http://communityofinsu-
rance.es/blog/2015/11/15/el-riesgo-cibernetico-y-su-asegura-
miento/

48 Tomado de http://www.alsum.co/congreso2017/wp-content/
uploads/2017/11/Anthony-Cowie-20.pdf El seguro marítimo y el 
riesgo cibernético Antes y ahora Tony Cowie – ALSUM

49 Tomado de Riesgo cibernético, cobertura que crece con la tecno-
logía y que la gerencia de riesgo podría prestarle mayor impor-
tancia. http://asegurandome.com.ve/riesgo-cibernetico-cobertu-
ra-crece-la-tecnologia/

50 Tomado de LA CREACIÓN DE MODELOS CIBERNÉTICOS 
CONSTRUYE COMPRENSIÓN https://www.marsh.com/mx/insi-
ghts/research/por-que-la-creacion-de-modelos-es-el-santo-grial-
en-el-asegurami.html

51 Tomado de Informe de Riesgos Globales 2017 https://www.mar-
sh.com/mx/insights/research/informe-de-riesgos-globales-2017.
htm



31Revista de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo

La ciber seguridad y los seguros marítimos

daño irreversible a su reputación si no gestiona 
y mitiga adecuadamente el riesgo de una viola-
ción de datos. De media, la reputación supone el 
24% del valor de una compañía, según el estudio 
‘Brand Finance Global 500 (2012)’. La era digital 
ha incrementado la vulnerabilidad y el daño po-
tencial a la reputación de una compañía vía redes 
sociales, que pueden propagar información por 
todo el planeta instantáneamente. ‘Allianz Cyber 
Protect’ también cubre adecuadamente los costes 
de una crisis de comunicación con el propósito de 
salvaguardar la reputación de la compañía”.52

Para concluir Zabala asegura: Los riesgos ci-
bernéticos están aquí para quedarse. Los geren-
tes de riesgos deben dar la máxima prioridad a 
la cuestión de la ciberseguridad y promover una 
mayor conciencia sobre la materia entre los di-
rectivos y todos los empleados. Y si pretenden 
transferir el riesgo a una compañía aseguradora, 
no deberían buscar solo una ganancia económica 
en caso de fallo sino una compañía que le ayude 
a retomar la actividad con la máxima rapidez y efi-
cacia posible.53

LOS SEGUROS MARÍTIMOS
Entrando en el tema de los seguros maríti-

mos, las pólizas de seguro que cubren buques, 
astilleros e instalaciones de manejo de carga han 
incluido, en los últimos 10 años, la Cláusula de 
Exclusión del Instituto por Ataques Cibernéticos. 

La CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE RIES-
GOS CIBERNÉTICOS (CL 380) es una “cláusula 
primordial”, lo cual significa que debe ser incluida 
en todas las pólizas de seguro marítimas. La cláu-
sula dice:1.1 A reserva únicamente de lo indicado 
en la Cláusula 1.2 abajo descrita, en ningún caso 
este seguro cubrirá pérdidas, daños o gastos cau-
sados directa o indirectamente, que se deban o 
resulten del uso o la operación, como medio para 

causar daños, de cualquier ordenador, sistema de 
cómputo, programa de software, códigos malicio-
sos, procesos o virus informáticos o cualquier otro 
sistema electrónico.

1.2 Cuando esta Cláusula está respaldada 
por pólizas que cubren riesgos de guerra, 
guerra civil, revolución, rebelión, insurrección, 
o disturbios civiles resultantes de lo anterior, 
o cualquier acto de agresión por parte de o 
contra una potencia beligerante, o terrorismo, 
o un acto de cualquier persona perpetrado 
por motivos políticos, la Cláusula 1.1 no será 
aplicable para excluir pérdidas (que de no ser 
así estarían cubiertas) resultantes del uso de 
cualquier ordenador, sistema de cómputo o 
programa de software o cualquier otro siste-
ma electrónico en el sistema de lanzamiento 
y/o direccional y/o mecanismo de disparo de 
cualquier arma o misil.54

En resumen: las pérdidas o daños (incluyendo 
pérdidas emergentes e interrupción de negocio), 
o responsabilidades atribuibles a un colapso de 
un sistema de computación, serían reembolsados 
prima facie por las aseguradoras. Sin embargo, 
si las pérdidas, daños o responsabilidades fueron 
causados directa o indirectamente por el uso de 
una computadora y sus sistemas y software aso-
ciados “como medios para infligir daños”, dichas 
pérdidas, daños, o responsabilidades serían ex-
cluidos de la cobertura.55

La cobertura de protección e indemnización 
(P&I) siendo especialísima, cubren reclamos 
por un ataque cibernético siempre que el ataque 
sea un acto de guerra o, más probable, un ataque 
terrorista. Siendo así, los clubes excluyen la co-
bertura por responsabilidades causadas directa o 
indirectamente por el uso u operación de medios 
para infligir daño con cualquier virus informático. 
La exclusión “tipo CL 380” con respecto a pérdi-
das por un ataque cibernético se aplica universal-
mente por la industria de seguros marítimos en 
la cobertura de buques e instalaciones en tierra. 
La Cláusula de Exclusión del Instituto por Ataques 
Cibernéticos (CL 380) 10/11/2003, o una varian-
te de dicha cláusula, ha figurado en los seguros 

52 Tomado de ALLIANZ GLOBAL SPECIALTY & CASUALTY 
(AGSC) ha lanzado ‘Allianz Cyber Protect’, una nueva solución 
aseguradora que permite a las empresas protegerse de los ries-
gos digitales. https://www.inese.es/noticias/allianz-lanza-un-se-
guro-para-proteger-las-empresas-de-los-ataques-ciberneticos 8 
NOVIEMBRE 2013

53 Tomado de Amparo Zabala, responsable de producto de Ciber 
riesgo de Zúrich Empresas en España http://communityofinsu-
rance.es/blog/2015/11/15/el-riesgo-cibernetico-y-su-asegura-
miento/

54 Tomado de El riesgo de un ataque cibernético en el sector marí-
timo. http://www.cportuaria.com.mx/reportaje/10480/mostrar

55 Tomado de El riesgo de un ataque cibernético en el sector marí-
timo. http://www.cportuaria.com.mx/reportaje/10480/mostrar
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marítimos durante los últimos diez años y no hay 
ninguna sospecha por parte de la industria de que 
esta cláusula se vaya a descartar. Hay quienes 
afirman que algunas aseguradoras grandes tal 
vez estén dispuestas a ofrecer un tipo de seguro 
que cubra los riesgos que se han excluido desde 
el 2003.56

Debemos precisar que el riesgo cibernético ha 
dado origen a los Clausulas de Re-inclusión “write 
backs” para riesgo cibernético, especialmente 
en el mercado de energía, pero también se 
empiezan a ver en materia de casco. Las Pólizas 
específicas para riesgos cibernéticos son cada 
vez más comunes, pero los aseguradores están 
cada vez más preocupados por Silent Cyber: la 
exposición a pérdidas relacionadas con riesgos 
cibernéticos en pólizas no diseñadas para cubrir 
riesgo cibernético.57

Willis encuestó cerca de 750 líderes y exper-
tos en más de 70 compañías de seguros alrededor 
del mundo para conocer si es que la exposición al 
riesgo cibernético incrementa la probabilidad de 
una pérdida por cobertura silenciosa, creando un 
factor de riesgo. Los resultados fueron variados, 
lo cual refleja las numerosas incógnitas de esta 
área. En el caso del transporte (cobertura de pro-
piedad) cerca del 55% consideran que el factor de 
riesgo es del 1.01 o una pérdida relacionada con 
riesgo cibernético por cada 100 pérdidas no rela-
cionadas con éste. Cerca de 25% de los encues-
tados espera 10, 25, 50 o hasta 100% de pérdidas 
cibernéticas para no cibernéticas.58

En el mundo marítimo estamos experimen-
tando cambios importantes con relación a los ries-
gos cibernéticos, en este sentido, podemos decir, 
que el riesgo y la exposición están siendo revisa-
dos por varios comités del Instituto Americano de 
Suscriptores de Marítimo (AIMU). Y hemos podi-
do conocer, que una nueva cláusula de exclusión 

está por ser aprobada muy pronto. El Instituto de 
suscriptores de Londres, OMI, la Unión internacio-
nal de aseguradores de marítimo (IUMI), Asegu-
radores y reaseguradores, directores de riesgo, 
así como algunos Gobiernos (el presidente de
EE.UU. / el congreso está analizando una ley 
de seguridad cibernética) están trabajando en un 
solo objetivo, la ciberseguridad y sus efectos. Aho-
ra cuando nos referimos al riesgo cibernético en el 
segmento marítimo debemos afirmar que aún no 
estamos preparados. Se observa que no hay una 
sola ruta trazada hacia la cobertura o exclusión y 
la “cobertura silenciosa” no es una alternativa a 
seguir.59

El mayor reto simplemente se trata de un nue-
vo paradigma, para el cual los modelos existentes 
o históricos parecen inadecuados. El riesgo ciber-
nético es grande, complejo, diverso y, en gran me-
dida, oculto, pero tiene la capacidad de impactar a 
las organizaciones de maneras fundamentales.60

Los riesgos cibernéticos, de los que cada vez 
se protegen más empresas y organizaciones con 
seguros específicos, podrían llegar a provocar un 
shock global similar a la crisis financiera de 2008. 
Esta es una de las conclusiones a las que llegó la 
aseguradora Zúrich en su estudio Más allá de la 
pérdida de datos: las interconexiones globales del 
ciber riesgo, en el que se analizó este problema.61

Los sistemas computarizados de los que de-
pende el sector marítimo hoy en día fueron di-
señados para cubrir las necesidades del siglo 
20, pero no están equipados para hacer frente 
a las amenazas actuales. La vulnerabilidad de 
estos sistemas indispensables es como una in-
vitación abierta y probablemente sólo sea cues-
tión de tiempo antes de que un atacante acepte 
esa invitación con consecuencias potencialmente 
devastadoras.62 La lista de exposiciones poten-
ciales crece cada vez más rápido y por tanto, es 
necesario tener, dentro de la organización, per-
sonas capaces de controlar el riesgo financiero y 

59 Tomado de http://www.alsum.co/congreso2017/wp-content/
uploads/2017/11/Anthony-Cowie-20.pdf El seguro marítimo y el 
riesgo cibernético Antes y ahora Tony Cowie – ALSUM

60 Tomado de http://rm-forwarding.com/2017/08/14/considerar-ries-
go-cibernetico-la-cadena-suministro/

61 Tomado de El peligro de los riesgos cibernéticos
62 Tomado de http://www.cportuaria.com.mx/reportaje/10480/mos-

tra

56 Tomado de El riesgo de un ataque cibernético en el sector marí-
tio. http://www.cportuaria.com.mx/reportaje/10480/mostrar

57 Tomadodehttp://www.alsum.co/congreso2017/wp-content/
uploads/2017/11/Anthony-Cowie-20.pdf El seguro marítimo y el 
riesgo cibernético Antes y ahora Tony Cowie – ALSUM

58 Tomado de Silent Cyber – Les recomiendo leer el reporte de Wi-
llis: “Decode cyber risk – Silent cyber risk outlook”. willistower-
swatson.com. http://www.alsum.co/congreso2017/wp-content/
uploads/2017/11/Anthony-Cowie-20.pdf El seguro marítimo y el 
riesgo cibernético Antes y ahora Tony Cowie – ALSUM
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reputacional que puede surgir a partir de estos 
riesgos cibernéticos. Cada embarcación tiene lí-
neas de comunicación que presentan deficiencias 
que pueden ser aprovechadas por terceros (pira-
tas, hackers, esquifes) con intereses perjudiciales 
tanto para la embarcación como para sus tripulan-
tes. Los seguros de transporte de mercancías por 
mar y las cadenas de suministro son los objetivos 
de los hackers. Las terminales portuarias y de co-
mercio están sujetas a vulnerabilidades significa-
tivas al riesgo cibernético.63

El capitán Rahul KKhhanna dijo que el sec-
tor marítimo no tiene conciencia de riesgo espe-
cialmente elevada. “Como no ha ocurrido ningún 
incidente importante debido a un ataque ciberné-
tico, muchos en la industria siguen satisfechos 
con los riesgos”, comentó el jefe de consultoría de 
riesgos marinos de AGCS. Khannna… silos hac-
kers pudieran tomar el control de un gran buque 
portacontenedores en una ruta estratégicamente 
importante, podrían bloquear los tránsitos durante 
un largo período de tiempo y causar un daño eco-
nómico significativo.64

El bufete de abogados internacional Norton 
Rose Fulbright, estableció que el 87 por ciento de 
los encuestados cree que los ataques cibernéti-
cos aumentarían en los próximos cinco años, un 
nivel más alto que los de las industrias de avia-
ción, ferrocarril y logística.65

CONCLUSIÓN
Como concluíamos en nuestro trabajo sobre 

el delito cibernético vs la navegación marítima se-
gura… El mundo cibernético es maravilloso pero 
complejo, sorprendente pero enigmático, el cual 
ha comenzado a rotular cambios de paradigmas 
y muchos riesgos. Estamos convencidos, que los 
riesgos de ciberseguridad en el transporte maríti-
mo son una realidad y no algo virtual o producto de 
la especulación o de un guion apocalíptico. Esto 
nos lleva a concluir que la evolución es indetenible 

y que los avance son ciertamente extraordinarios 
y cada vez más retadores. Los tiempos han cam-
biado y debemos prepararnos para ello.66

El mundo marítimo debe presurosamente 
avanzar y navegar de forma acelerada por los 
nuevos horizontes que se le presentan, hemos 
observado que la amenaza de un riesgo cibernéti-
co en el sector es real y en este sentido, debemos 
prepararnos para prevenir, mitigar y evitar sus 
efectos.

Si bien es cierto que en las pólizas maríti-
mas el riesgo cibernético está excluido, también 
es muy cierto, que las perdidas por sus efectos 
serán registrables en cualquier momento. Por lo 
que de forma directa o indirectas las empresas, 
organizaciones y la industria marítima en general 
tendrán que trabajar con el objetivo de contener-
lo. Debemos estudiar cada día mas estos riegos 
emergentes y prepararnos para su comprensión. 
Estamos maravillosamente transformándonos y 
adentrándonos en el mundo de la cibernética sin 
límites. Lo impensable será posible. 

BIBLIOGRAFÍA 

ALLIANZ GLOBAL SPECIALTY & CASUALTY (AGSC) 
ha lanzado ‘Allianz Cyber Protect’, una nueva so-
lución aseguradora que permite a las empresas 
protegerse de los riesgos digitales. https://www.
inese.es/noticias/allianz-lanza-un-seguro-pa-
ra-proteger-las-empresas-de-los-ataques-ciberne-
ticos 8NOVIEMBRE 2013

Blanco, Maria Grazia, EL DELITO CIBERNÉTICO VS 
LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA SEGURA. Libro de 
la rama venezolana del IIDM 2018.

CONSIDERACIONES DESPUÉS DEL CIBERATAQUE A 
MAERSK http://fullavantenews.com/2017/06/29/con-
sideraciones-despues-del-ciberataque-a-maersk/

Cowie Tony http://www.alsum.co/congreso2017/
wp-content/uploads/2017/11/Anthony-Cowie-20.
pdf EL SEGURO MARÍTIMO Y EL RIESGO CI-
BERNÉTICO ANTES Y AHORA Tony Cowie – AL-
SUM

INFORME DE RIESGOS GLOBALES 2017 https://
www.marsh.com/mx/insights/research/infor-
me-de-riesgos-globales-2017.htm

66 Blanco, Maria Grazia, 2018 EL DELITO CIBERNÉTICO VS LA 
NAVEGACIÓN MARÍTIMA SEGURA. Libro de la rama venezola-
na del IIDM.

63 Tomado de https://revistamaritima.com/2015/04/30/ultimas-ten-
dencias-de-los-seguros-maritimos-de-pesqueros/

64 Tomado de http://rm-forwading.com/2017/07/06/perdidas-bu-
ques-seguros

65 Tomado de: CONSIDERACIONES DESPUÉS DEL CIBERATA-
QUE A MAERSK .http://fullavantenews.com/2017/06/29/considera-
ciones-despues-del-ciberataque-a-maersk/



María Grazia Blanco

34 Agosto de 2018. N° 13. 2 de la segunda etapa

  http://rm-forwarding.com/2017/08/14/conside-
rar-riesgo-cibernetico-la-cadena-suministro/

EL PELIGRO DE LOS RIESGOS CIBERNÉTICOS 
http://www.cportuaria.com.mx/reportaje/10480/
mostra

EL RIESGO ASEGURABLE Y LOS RIESGOS EMER-
GENTES DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Hil-
da Esperanza Zornosa Prieto* file:///C:/Users/
Maria%20Grazia/Documents/413-1277-2-PB.pdf

  https://encolombia.com/medicina/revistas-medi-
cas/academedicina/va-44/elcomputadorciberneti-
ca3/

EL RIESGO DE UN ATAQUE CIBERNÉTICO EN EL 
SECTOR MARÍTIMO http://www.cportuaria.com.
mx/reportaje/10480/mostrar

El sector marítimo se despierta ante los riesgos de 
seguridadhttp://www.nuestromar.org/64980-07-
2017/sector-mar-timo-se-despierta-ante-ries-
gos-seguridad

LA CREACIÓN DE MODELOS CIBERNÉTICOS 
CONSTRUYE COMPRENSIÓN https://www.mar-
sh.com/mx/insights/research/por-que-la-creacion-
de-modelos-es-el-santo-grial-en-el-asegurami.
html

LA SEGURIDAD CIBERNÉTICATatiana.mar-
tinez@icae.es http://derechomaritimoblog.com/
la-seguridad-cibernetica/.

LARA GÓMEZ RUIZ 22/10/2016 16:42 | Actualizado 
a 22/10/2016 17:11 http://www.lavanguardia.com/
tecnologia/20161022/411223361780/ataques-ci-
berneticos-ultimos-tiempos.html.

Los RIESGOS CIBERNÉTICOS y los CIBERATAQUES 
http://www.iruena.com/seguros-para-empresas/
seguro-riesgos-informaticos-ciberneticos/

Nordenstahl, Gustavo R. noviembre de 2017.El futuro 
está aquí, ya ha llegado.

https://REVISTAMARITIMA.com/2015/04/30/ul-
t imas- tendenc ias-de- los -seguros-mar i t i -
mos-de-pesqueros/

RIESGO CIBERNÉTICO, COBERTURA QUE CRECE 
CON LA TECNOLOGÍA Y QUE LA GERENCIA DE 
RIESGO PODRÍA PRESTARLE MAYOR IMPOR-
TANCIA. http://asegurandome.com.ve/riesgo-ci-
bernetico-cobertura-crece-la-tecnologia/

Rodríguez Eva María ¿QUÉ SON Y QUÉ? CUBREN 
LOS SEGUROS CIBERNÉTICOSBLOG.PUNTO-
SEGURO.COM/QUE-SON-QUE-CUBREN-LOS-
SEGUROS-CI...

Zabala Amparo, responsable de producto de Ciberries-
go de Zurich Empresas en España http://communi-
tyofinsurance.es/blog/2015/11/15/el-riesgo-ciber-
netico-y-su-aseguramiento/

Zamora Javier, Doctor en Ingeniería, Universidad de 
Navarra (Diario Perfil 16 sep. 2017).



Revista de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Agosto de 2018. N° 13. 2 de la segunda etapa

DOCTRINA

35(35-44)

RETOS PARA LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 
FRENTE A DE LA ENTRADA EN VIGOR 

DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA EL CONTROL 
Y LA GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE 

Y LOS SEDIMENTOS DE LOS BUQUES, 2004 
(CONVENIO BWM)

Tanya Carlucci Sucre

El agua de lastre es un elemento esencial 
para contribuir con la estabilidad y navegabilidad 
de los buques, sobre todo cuando los mismos 
están descargados, a pesar de ello su utilización 
sin regulaciones y medidas estandarizadas inter-
nacionalmente pueden generar graves problemas 
ecológicos al medio ambiente marino, económicos 
y de salud de las poblaciones debido a la multitud 
de especies marinas, transportadas, introducidas, 
y encontradas en los tanques de agua de lastre y 
sus sedimentos, de las embarcaciones. 

Ante esta situación la implementación del 
Convenio Internacional para el Control y la Ges-
tión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los 
Buques, 2004 (Convenio BWM), plantea una solu-
ción mediante la aplicación de normas y mecanis-
mos a fin de prever y controlar la propagación de 
organismos acuáticos perjudiciales provenientes 
de agua de lastre y sus sedimentos de una región 
a otra o de un puerto de origen a otro de destino. 

Por lo antes mencionado, a la República de 
Panamá le corresponde asumir su destino de li-
derazgo ejemplar en el universo de las naciones 
marítimas; es por ello que se requiere poner en 
práctica una estrategia que nos permita adecuar 
nuestra legislación interna a las demandas de la 
industria marítima y del cumplimiento de conve-
nios internacionales en materia de seguridad ma-
rítima, protección y prevención de daños por con-
taminación de los mares por hidrocarburos y otros 
agentes contaminantes. 

1. ANTECEDENTES 
Panamá, históricamente debido a su posición 

geográfica ha desempeñado un papel destacado 

en el comercio internacional, lo que le ha otorgado 
a la nación una amplia tradición en el ámbito marí-
timo, portuario y logístico, ello no solo se refleja en 
el paso de buques por sus aguas jurisdiccionales, 
sino también en la migración de personas y diver-
sas especies acuáticas de fauna y flora. 

El país, posee una extensión territorial de se-
tenta y cinco mil quinientos diecisiete kilómetros 
cuadrados (75,517 Km2) de territorio, del cual una 
parte es utilizada para la promoción y ejecución 
de actividades marítimas, de pesca y demás sec-
tores económicos; con una extensión costera de 
más de dos novecientos ochenta y ocho punto 
tres kilómetros cuadrados (2,988.3 Km2), con co-
nexiones tanto en el Océano Atlántico como en el 
Océano Pacifico. 

Aunado a lo anterior, el Canal de Panamá 
desde su construcción, inicio de funciones y con el 
pasar de los años, se ha convertido en el eje cen-
tral; para el establecimiento del Registro Abierto 
de Buques panameño desde 1917 y formalizado 
legalmente en 1925, hoy en día administrado por 
la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el pos-
terior desarrollo portuario, han contribuido con la 
economía nacional.1 En la actualidad, a través de 
Canal se conectan las principales rutas marítimas 
mundiales; lo cual ha sido complementado con 
una eficiente prestación de diversos servicios.2 

1 Ley N° 8 de 1925 “Por la cual se establece el procedimiento 
para la nacionalización y arqueo de naves y se dictan otras 
disposiciones”.

2 La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) es una entidad del 
gobierno creada en el Título XIV de la Constitución Nacional y 
a la que le corresponde privativamente la operación, la admi-
nistración, el funcionamiento, la conservación, el mantenimien-
to, el mejoramiento y modernización del Canal, así como sus 
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Por lo antes mencionado, embarcaciones de 
todo el mundo transitan a diario a través de la vía 
interoceánica, anualmente unos catorce (14) mil 
barcos la utilizan. De hecho, las actividades de 
transporte comercial por medio de esta vía acuáti-
ca representan alrededor del cinco por ciento (5%) 
de comercio mundial. Con la expansión del Canal, 
en el mes de julio de 2016 se tendrá como conse-
cuencias entre otros aspectos: el incremento en 
el tráfico de naves de mayor tamaño, volumen de 
carga y tanques de lastre lo que hace necesario 
impulsar políticas para fomentar mayormente el 
desarrollo marítimo, el cuidado del medioambien-
te, así como el establecimiento y cumplimiento de 
iniciativas legales y planes que hagan frente a las 
necesidades y exigencias de organismos inter-
nacionales. Todo lo anterior, ya que la actividad 
marítima tiene un impacto significativo en el desa-
rrollo económico nacional y mundial.3 

En referencia al sistema portuario nacional, 
las privatizaciones realizadas durante la década 
de los años noventa (90) y además, el posterior 
desarrollo y la promoción de los servicios de in-
dustrias marítimas auxiliares con el pasar de los 
años; han marcado un aspecto destacado en lo 
que respeta, a la modernización del sistema, su 
protección, competitividad y su legislación nor-
mativa. También, actualmente, los operadores 
portuarios con más destacada trayectoria interna-
cional están administrando los principales puer-
tos nacionales.4 En los últimos veinte (20) años 
los puertos nacionales en general han realizado 

inversiones por un monto de más de B/. 3,000 
millones de dólares.5

Es importante destacar que Panamá ha ex-
perimentado un notable crecimiento, a tal punto 
que hoy día podemos señalar que las terminales 
portuarias panameñas se caracterizan por ser de 
las más modernas de América Latina, aunque la 
mayor parte de la carga que se maneja en estas 
ubicadas en las entradas del Canal es carga de 
trasbordo, también es imperante señalar que esta 
actividad ha convertido al país en el primer centro 
de trasbordo de América. 

Con la futura entrada en vigor del Convenio 
Internacional para el Control y la Gestión del Agua 
de Lastre y los Sedimentos de los Buques, 2004, 
(por sus siglas en inglés Convenio BWM), se pre-
vé que las instalaciones portuarias y astilleros 
deberán estar preparadas para recibir grandes y 
numerosas embarcaciones, con infraestructuras 
requeridas para ofrecer los servicios que estas 
requerirán tales como la recepción de aguas de 
lastre y la reparación de tanques de lastre de los 
buques. 

Por todo lo antes mencionado, hasta este 
punto podemos resumir que la situación actual del 
país es muy diferente a la que tenía hace unas 
tres (3) décadas, ello ha multiplicado los proble-
mas y reducido los tiempos de adaptación y res-
puesta, pero también ofrece grandes oportuni-
dades y nuevos instrumentos para enfrentar las 
transformaciones con más eficacia. 

Dado lo anterior, Panamá deberá continuar 
asumiendo su posición existente de líder en el 
ámbito marítimo internacional, para lo cual se re-
quiere poner en práctica una estrategia que per-
mita adecuar la legislación interna a las necesi-
dades del sector y de los convenios en materia 
de seguridad marítima, prevención de daños por 
contaminación de los mares por hidrocarburos y 
otros agentes contaminantes; cuyos principales 
usuarios y aliados son: armadores, gente de mar, 
autoridades gubernamentales, instalaciones por-
tuarias, abogados marítimos, agentes navieros, 
operadores, así como organismos internacionales 

 actividades y servicios conexos, conforme a las normas cons-
titucionales legales vigentes, a fin de que el Canal funcione de 
manera segura, continua, eficiente y rentable. La Ley Orgánica, 
del 11 de junio de 1997 establece las normas para su organiza-
ción y funcionamiento. La ACP goza de autonomía financiera, 
patrimonio propio y derecho de administrarlo.

3 La Ley Orgánica de la ACP prohíbe el deslastre en aguas juris-
diccionales del Canal.

 A partir del 1996 se puso en marcha un programa de inversio-
nes con el objetivo de modernizar su infraestructura y aumentar 
la capacidad de tránsito del Canal en aproximadamente veinte 
por ciento (20 %) por ejemplo para el año 2004. Esto permitió la 
navegación de hasta cuarenta y tres (43) buques por día con un 
alto nivel de confiabilidad y un estimado de 24 horas de Tiem-
po en Aguas del Canal (TAC). El programa se estableció con el 
objetivo de dotar a esta vía acuática con la capacidad suficiente 
para satisfacer la demanda hasta pasado el año 2010.

4 En los mismos también se cumplen normas establecidas en 
base a convenios y códigos internacionales.

5 Diario El Panamá América, [En Línea] 20 de septiembre de 2015. 
Dirección URL: http://www.panamaamerica.com.pa/ [Consulta: 
20 de septiembre de 2015]
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tales como la Organización Marítima Internacional 
(OMI).6

2. BASE LEGAL 
 2.1. LEGISLACIÓN NACIONAL 

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), es 
la entidad gubernamental creada mediante el De-
creto Ley N° 7 de 10 de febrero de 1998 e igual-
mente, por medio del mismo, se unificaron las dis-
tintas competencias marítimas, existentes hasta 
ese momento, dentro de la Administración Pública 
panameña. 

El párrafo segundo del artículo primero del 
Decreto Ley N° 7, modificado por la Ley N° 57 
de 2008-General de Marina Mercante, versa que 
“con la creación de la Autoridad queda institucio-
nalizada la forma como se ejecutará la coordina-
ción de todas aquellas instituciones y autoridades 
de la República vinculadas al Sector Marítimo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución 
Política de la República de Panamá, de manera 
que la Autoridad ostentará todos los derechos y 
privilegios que garantice su condición de autori-
dad suprema para la ejecución de la Estrategia 
Marítima Nacional”.

 2.1. LEGISLACIÓN NACIONAL
  2.1.2. ESTRATEGIA MARÍTIMA 
   NACIONAL 

Panamá está comprometida, con el crecimien-
to del ámbito marítimo en seguimiento de lo esta-
blecido en el Artículo 317 de la Constitución Políti-
ca el cual establece que “...la Autoridad ostentará 
todos los derechos y privilegios que garantice su 
condición de autoridad suprema para la ejecución 
de la Estrategia Marítima Nacional.” La Estrategia 
Marítima, fue creada mediante la Resolución de 
Gabinete No. 3 de 28 de enero de 2004. En año 
2008, se realizó un diagnosticó, en el cual se de-
terminó el status de cumplimiento de la aprobada 
en el año 2004 y la necesidad de actualizarla la 

misma.7 Con la Resolución de Gabinete No. 79 de 
24 de junio de 2009 por la cual se “Aprueba la Ac-
tualización de la Estrategia Marítima Nacional…” 
y queda sin efecto la Resolución de Gabinete 
No. 3 de 2004, estableciéndose la nueva Estra-
tegia que en la actualidad se está ejecutado en 
coordinación con diversas entidades, vinculadas 
a esta. 

La estrategia actual establece, como citamos 
a continuación en su “Objetivo Estratégico 6: Ga-
rantizar la sostenibilidad ambiental en el desarro-
llo de las actividades marítimas, logísticas y de la 
cadena de suministros”, numeral “3. Garantizar la 
utilización de los estándares internacionales so-
bre protección del ambiente, estudios de impacto 
ambiental y prevención de la contaminación en el 
sector marítimo, logístico y de la cadena de sumi-
nistros dentro de los negocios existentes y desa-
rrollos futuros.” 

  2.1.3. LA NORMATIVA 
   DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

Por su parte la Autoridad Marítima de Pana-
má, posee dentro de sus funciones el administrar 
actividades marítimas, portuarias, el registro de 
naves y la de gente de mar, amparadas con por 
una política estatal que responde entre otros as-
pectos: a la libre empresa y competencia; medidas 
de seguridad, desarrollo sostenible; prevención y 
control de la contaminación del mar por diversos 
agentes y productos contaminantes como resul-
tado de las operaciones normales de los buques; 
así como también, el cumplimiento de convenios 
internacionales de la OMI y de otros organismos 
internacionales, ratificados por el país. 8 

Uno de los mayores logros de Panamá, es sin 
lugar a dudas, su Marina Mercante, que constituye

6 La OMI, es el órgano regulador y de cooperación técnica de las 
Naciones Unidas (ONU), para el sector marítimo; establece re-
glas de aplicación universal, a fin de garantizar el transporte se-
guro y eficaz, a regir las operaciones marítimas y salvaguardar 
el cuidado del medio ambiente. Dichas normas son adoptadas, 
ratificadas e implementadas por los Estados de bandera, recto-
res de puertos y ribereños.

7 Por medio de la Resolución J.D. No. 055a-2008 de 18 de sep-
tiembre de 2008 de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima 
de Panamá; se aprueban “lineamientos para la Actualización de 
la Estrategia Marítima Nacional sometida a la consideración”.

8 De acuerdo con un artículo de la sección de Economía de La 
Prensa de Panamá del 20 de septiembre del 2015, el sector ma-
rítimo y portuario nacional constituye un treinta y tres por ciento 
(33 %) del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá.

 Panamá es parte de la mayoría de los convenios y códigos de la 
OMI. Además, es miembro del Consejo de la OMI desde el año 
1979. A este respecto el país se constituyó como miembro de la 
categoría A del Consejo de dicha Organización con la entrada 
en vigor en 2002 de las enmiendas de 1993 al convenio Consti-
tutivo de la OMI.
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el registro mundial más grande.9 El cual en 2010 
registro aproximadamente el dieciocho punto, 
cuatro por ciento (18.4%) del tonelaje de registro 
bruto de la flota a nivel mundial. En el mes de junio 
de 2015 se reportaron registradas unas ocho (8) 
mil ciento veintidós (122) naves.10 

En cuanto a convenios de la OMI, Panamá ra-
tifico por medio de la Ley 17 de 9 de noviembre de 
1981, (y demás leyes concordantes posteriores, 
con las cuales nos convertimos en parte del Pro-
tocolo de 1978 y) del Convenio Internacional para 
Prevenir la Contaminación por Buques, 1973 (por 
sus siglas MARPOL). Por medio de la Resolución 
ADM 222-2008, se establece el “Reglamento so-
bre gestión integral de los desechos generados 
por los buques y residuos de la carga de la Re-
pública de Panamá”. El artículo 4, Capitulo II del 
mencionado reglamento define la Contaminación 
del Medio Marítimo como sigue “…introducción, 
de sustancias o de energías en el medio ambiente 
marino incluidos los estuarios, que produzcan o 
puedan producir efectos nocivos tales como da-
ños a los recursos vivos y a la vida marina, peli-
gros para la salud humana, obstaculización de las 
actividades marítimas, incluido la pesca…” 

 2.2. NORMATIVA Y CONVENIOS 
  INTERNACIONALES 

Luego de haber analizado algunas de las ca-
racterísticas del sector marítimo, portuario y logís-
tico panameño; a este respecto uno de los futuros 
retos es la implementación y cumplimiento del 
Convenio Internacional para el Control y la Ges-
tión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los 
Buques, 2004, (Convenio BWM), adoptado el 13 
de febrero de 2004 en la Conferencia Diplomática 
de la Organización Marítima Internacional, el cual 
tiene por objeto principal prevenir la propagación 

mundial de las especies acuáticas invasoras a 
través del agua y los sedimentos de lastre de los 
buques.

Como antecedentes legales internacionales 
al Convenio BWM, están la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CONVEMAR),11 que otorga un marco de normas 
universales destinadas justamente a prevenir, dis-
minuir y procurar el control de la contaminación de 
los mares y aguas interiores, inclusive la transfe-
rencia accidental o intencional de las especies in-
vasoras y la coordinación de una respuesta rápida 
y eficiente ante este tipo de situaciones, las cuales 
en la mayoría de los casos deben intervenir y co-
laborar los diferentes países, así como otras enti-
dades públicas y privadas, tanto nacionales como 
internacionales. 

Dado el carácter global de la mayor parte del 
transporte marítimo, las normativas y medidas 
encaminadas a regular y mejorar la seguridad de 
sus operaciones, se tuvieron que elaborar dentro 
de un contexto internacional, en lugar de depen-
der de la acción unilateral de cada país. Es por 
esto, que en 1948, se celebró la Conferencia de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
en la cual se adoptó el Convenio por el cual se 
constituyó la Organización Marítima Internacional 
(OMI), organismo técnico, con mandato de aplica-
ción universal basado en dos (2) objetivos funda-
mentales: la adopción de medidas para mejorar la 
seguridad del transporte marítimo internacional y 
la prevención de la contaminación del mar por los 
buques. 

En el ámbito internacional, con la finalidad de 
mitigar los efectos de la entrada de especies inva-
soras en nuevas zonas marítima geográficas, el 
Comité de Protección de Medio Ambiente Marino 
(por sus siglas en inglés MEPC), en su quincuagé-
simo primer período de sesiones en abril de 2004, 
de la OMI, aprobó el Programa para el Desarro-
llo de Directrices y Procedimientos para fomentar 
la aplicación uniforme del Convenio BWM. Dicho 
programa se amplió en el quincuagésimo tercer 
período de sesiones del MEPC celebrado en julio 
de 2005 para desarrollar inicialmente un total de 

9 El artículo treinta (30) del Decreto Ley N° 7 de 1998; ejecuta 
todos los actos administrativos requeridos para registro de naves 
en la Marina Mercante Nacional. De igual manera, se debe ase-
gurar que los buques del registro panameño cumplan las normas 
nacionales y aquellas que forman parte de los convenios.

10 En marzo de 2010 aproximadamente, se mantenía registradas 
ocho (8) mil ochocientas noventa y siete (897) naves (de más de 
100 toneladas de registro bruto); es decir con unos doscientos 
veintiunos (221) millones de toneladas de registro bruto. Auto-
ridad Marítima de Panamá. [En Línea] República de Panamá 
2010. Dirección URL: www.amp.gob.pa [Consulta: 29 de marzo 
de 2011].

11 Ratificada por Panamá mediante la Ley N° 38 de 4 de noviembre 
de 1996.
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catorce (14) directrices, el último siendo adoptada 
mediante la Resolución MEPC.173 (58) en octu-
bre de 2008.

3. GENERALIDADES DEL CONVENIO 
 DEL AGUA DE LASTRE 

Desde la antigüedad el agua utilizada como 
lastre ha constituido un importante y esencial 
elemento, para procurar la estabilidad y la nave-
gabilidad de los buques. Ello con la finalidad de 
mantener las condiciones seguras de las opera-
ciones de un buque durante todo un viaje, el agua 
de lastre es bombeada, práctica que contribuye 
a la reducción del estrés del casco, y así se pro-
porciona una estabilidad transversal, se mejora 
la propulsión y la maniobrabilidad, con lo cual en 
general se compensan los cambios de peso en 
diversos niveles de carga y descarga de mercan-
cías, y debido a consumo de combustible y agua 
de la embarcación, entre otros. Con estos fines 
en los años ochenta (80) se utilizaba como lastre 
para los buques elementos como arena y piedras, 
lo cual ha venido evolucionando hasta la utiliza-
ción hoy en día del agua de lastre. 

En general en cuanto a los requerimientos es-
tablecidos en el Convenio BWM, es requerido que 
todos los buques que realicen navegación interna-
cional deben cumplir con los procedimientos de la 
gestiona del agua de lastre y los sedimentos de un 
cierto nivel, de acuerdo con un plan de gestión del 
agua de lastre específica del buque. Igualmente, 
todos los barcos deberán llevar registro del agua 
de lastre y mantendrán un certificado internacio-
nal de gestión del agua de lastre. Así pues, las 
prescripciones de gestión del agua de lastre esta-
blecidas en la regla B-3, sobre Gestión del agua 
de lastre para los buques, de dicho Convenio, se 
introducirían gradualmente durante un período de 
tiempo pertinente. 

Como solución intermedia antes de la entra-
da en vigor del Convenio BWM, los buques deben 
intercambiar el agua de lastre en medio del océa-
no, lo más lejos posible de la tierra, los diferentes 
casos y posibilidades para deslastre de las em-
barcaciones teniendo en cuenta principalmente 
el año de construcción y su capacidad de lastre, 
también son indicados en el Convenio de BWM. 

Sin embargo, con el tiempo la mayoría de las na-
vieras, propietarios y armadores tendrán que in-
vertir en la instalación un sistema de tratamiento 
de agua de lastre abordo, aprobado por la OMI. 
Igualmente, las Partes en la Convención tienen la 
opción de tomar medidas adicionales que están 
sujetos a los criterios establecidos en el Convenio 
y las directrices relacionadas también de la OMI. 

Con respecto a su estructura el Convenio se 
divide en los artículos; y un anexo que incluye 
las normas y requisitos en el Reglamento para el 
control y la gestión del agua de lastre de los bu-
ques y los sedimentos. Varios artículos y reglas 
del Convenio BWM se refieren a directrices a ser 
desarrolladas por la resolución de la Organización 
y de la Conferencia 1, donde se invita a la OMI al 
desarrollo de las directrices y a la aplicación ur-
gente y universal de este instrumento, por parte 
de los estados. 

El Convenio BWM, en su artículo 1, en su nu-
meral 2, define el agua de lastre “como el agua 
con materiales en suspensión que contenga, car-
gada a bordo de un buque para controlar el asien-
to, la escora, el calado, la estabilidad y los esfuer-
zos del buque.”

Sin embargo, a pesar de que el agua de las-
tre, es requerida para un transporte marítimo se-
guro y eficiente; su utilización sin regulaciones y 
medidas estandarizadas pueden puede plantear 
graves problemas ecológicos al medio ambiente 
marino, económicos y de salud de las poblacio-
nes debido a la multitud de especies marinas, en 
casos microscópicas, introducidas, transportadas 
y encontradas en el agua de lastre de los buques 
como por ejemplo: bacterias, microbios, inverte-
brados, huevos y larvas, entre otros. Una de las 
similitudes existente en las especies transferidas 
a través del agua de laste, es que estas pueden 
sobrevivir en áreas oscuras e inhóspitas del bu-
que, desarrollando características para luego re-
producirse y establecer una población en el nuevo 
entorno o puerto de acogida, distinto al de su ori-
gen; convirtiéndose en casos en especies invaso-
ras que atacan a otras especies nativas. 

El problema de las especies invasoras en el 
agua de lastre de los buques y la necesidad de la 
mitigación de los impactos ambientales causados 
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por el agua de lastre, se debe principalmente a la 
expansión del comercio y el aumento del tráfico 
en las últimas décadas y, dado que los volúmenes 
de comercio marítimo continúan aumentando, el 
problema puede aún no haber llegado a su punto 
más alto todavía. Sin embargo, los efectos en mu-
chas áreas del mundo han sido devastadores. Los 
datos cuantitativos muestran que la tasa de bio-in-
vasiones sigue aumentando a un ritmo alarmante 
y nuevas áreas están siendo invadidas. 

También, el mencionado artículo 1, del Conve-
nio BWM, en su numeral 8, define como organis-
mos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos 
“los organismos acuáticos y agentes patógenos 
cuya introducción al mar, incluido los estuarios, o 
en su curso de agua dulce pueda ocasionar ries-
gos para el medio ambiente, la salud de los seres 
humanos, los bienes o los recursos, deteriorar la 
diversidad biológica o entorpecer otros usos legí-
timos de tales zonas.”

Estudios señalan que, en 1903, fueron detec-
tados los signos de una introducción de especies 
exóticas después de una ocurrencia masa del 
Asia Odontella algas del fitoplancton en el Mar del 
Norte, a pesar de ello no es hasta la década de 
los años 70 que la comunidad científica revisa de 
manera más específica el problema. Por otra par-
te, a finales de 1980, varios países encuentran y 
experimentan es sus aguas nacionales problemas 
similares con la inserción de especies invasoras, 
por lo cual deciden presentar sus preocupaciones 
a la atención del Comité de Protección del Medio 
Marino (por sus siglas en inglés MEPC) de la OMI. 
En los últimos años numerosos casos se han dado 
en otras naciones del mundo. 

Otro ejemplo es el de Brasil,12 en donde los 
registros de estudios de bioinvasion a través del 
agua de lastre dieron la entrada al famoso caso 
de los mejillones dorados, los cuales son nativas 
o de origen del sudeste de Asia y además, en las 
aguas interiores de China, los cuales se introdu-
jeron por medio de las aguas de lastre de los tan-
ques de lastre de los buques, a las aguas de Amé-
rica del Sur. De igual manera, podemos señalar la 

supuesta entrada causada por incrustaciones en 
plataformas petroleras, de especies exóticas de 
corales conocidas como Coral Sol. 

Es así como diversos análisis y estudios cien-
tíficos han detectado consecuencias negativas 
resultado de la introducción de nuevas exóticas 
y nocivas como lo son más específicamente el 
desequilibrio ecológico de las áreas geográficas 
invadidas, con la posible disminución de la biodi-
versidad; perdidas de las actividades económicas 
de los usuarios afectados, los recursos naturales 
y la consecuente desestabilización, así como las 
perdidas económica y otros problemas inclusive 
de salud en las comunidades.

El documento con título en inglés” Guidance 
on Port Biological Baseline Surveys (PBBS), Glo-
Ballast Monograph Series No. 22, del año 2014 
del GEF-UNDP-IMO GloBallast Partnerships 
Project en adelante denominado Programa Glo-
Ballast de la OMI, en general ha sido elaborado 
para servir de guía o sentar bases elementales a 
los estados miembros de la OMI en como levan-
tar, estructurar y actualizar una Línea de Base de 
Especies (por sus siglas en inglés PBBS), a este 
respecto se indica que una herramienta que pue-
de ayudar a prevenir los daños producidos por el 
agua de lastre es la utilización de encuestas que 
recojan información biológica y marina así como 
la clasificación e identificación en términos de ta-
xones, tallas, rangos de especies; procedimientos 
que se utilizaran para el muestreo indicados en el 
Convenio BWM; las decisiones sobre el alcance; 
se debe tener en cuenta el propósito expreso de 
dicha encuesta; la financiera y técnica disponibi-
lidad de los recurso, incluida la pericia taxonómi-
ca requerida y la capacidad de rendimiento de la 
muestra tomada. 

El análisis de resultados se obtendrá de labo-
ratorios diseñados para el análisis de otros tipos 
de aguas considerando parámetros tales como: 
nutrientes contaminantes orgánicos persistentes, 
los cuales requieren requisitos distintos estableci-
dos para aquellos que son destinados para fines 
biológicos.13

12 Brasil ratifico el Convenio BWM en el año 2005 y fue uno de los 
primeros seis (6) países en unirse al Plan Piloto (2000-2007) del 
Programa GloBallast.

13 La transferencia de los datos de encuestas de forma debida, 
constituye una herramienta para mantener registros y archivos 
actualizados sobre la materia de estudio.
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En el caso de Panamá, fuentes de los diarios 
nacionales indican que se han detectado la inva-
sión en las aguas de la provincia de Bocas del 
Toro del Pez León el cual se caracteriza por ser 
carnívoro y alimentarse de otras especies, que 
constituyen alimento para el ser humano. Otras 
especies en otras áreas del país son micro algas 
y hasta moluscos.14

Actualmente hay países en la región con le-
gislaciones muy avanzadas al respecto de la im-
plementación, control y cumplimento del Convenio 
de Agua de Lastre como, por ejemplo: Brasil, Co-
lombia, Venezuela y los Estados Unidos de Améri-
ca (USA) de los cuales se pueden tomar ejemplo. 
La normativa de USA entro en vigor el 21 de ju-
nio de 2012, un dato curioso es el publicado en el 
volumen de la Revista digital Maritime Executiva, 
del 22 de Septiembre 2015 sobre el Ballast Wa-
ter Treatment System Museum Pieces, que hace 
referencia a que en este país continua el debate, 
entre algunos miembros de la industria sobre si 
los equipos o sistemas de tratamiento de agua de 
lastre basados en el uso de radiación Ultravioleta 
(UV), deben ser instalados por los armadores y 
operadores o esperar a las deliberaciones finales 
sobre la homologación de los diferentes términos 
utilizados en el agua de lastre por la OMI.

La OMI ha aprobado tecnologías, pero existe 
la preocupación de efectos secundarios con res-
pecto a corrosión en los tanques de agua de las-
tre que producen las sustancias utilizadas para el 
manejo de agua de lastre. Al llevar a cabo la revi-
sión de directrices, es importante tomar en cuenta 
los equipos previamente aprobados; los criterios 
de enmienda no deberán afectar a los sistemas 
ya aprobados.

Aunado a lo anterior, en cuanto a la 
implementación del Convenio de agua de lastre, 
la Organización Marítima Internacional (OMI), 
ha llevado a cabo grandes esfuerzos desde la 
adopción del mismo en el 2004, a través de su 
Comité de Cooperación Técnica, con el respaldo 
técnico de la División de Medio Ambiente de la 
OMI y además la ayuda de cofinanciación de 
las Organizaciones Regionales de Coordinación, 

países miembros, la industria el Programa OMI-
PICT y otros donantes externos, los cuales 
hicieron posible el establecimiento del Programa 
GloBallast, el cual fue creado dentro del marco de 
la cooperación técnica de la OMI, con la finalidad 
de contribuir con los países miembros de la OMI, 
atraves de la facilitación de medidas para procurar 
la ayuda en la implementación, futura ratificación 
y cumplimiento del Convenio Internacional para 
el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los 
Sedimentos de los Buques, 2004.15 

En el caso de la República de Panamá, esta 
forma parte del Programa GloBallast, desde el 
año 2011, a través de la iniciativa de convertir al 
país en líder dentro del mismo. Panamá se prepa-
ra para proteger sus aguas de especias invasivas 
y desechos tóxicos. Una prueba es la ágil pres-
tación de servicios en los puertos, para ayudar a 
los propietarios de buques evitar retrasos. Igual-
mente, se ha participado proactivamente en reu-
niones, discusiones y entrenamientos regionales 
en referencia al Convenio BWM. Se está traba-
jando en la revisión de su legislación relacionada, 
así como en la implementación de una estrategia 
con planes específicos para hacer frente al reto 
del convenio.

4. EVOLUCIÓN INTERNACIONAL 
 DEL CONVENIO BWM

Conforme a las publicaciones de noticias del 
sitio web de la OMI, hasta el 21 de noviembre de 
2014 un total de cuarenta y tres (43) Estados con-
tratantes han ratificado el convenio en comento, 
los cuales en conjunto representan aproximada-
mente el treinta y dos, cincuenta y cuatro por cien-
to (32,54 %) del tonelaje bruto de la flota mercante 
mundial. El Convenio BWM, establece que el mis-
mo entrara en vigor doce (12) meses después de 
la fecha en que treinta (30) Estados miembros de 
la OMI, los cuales que representen el treinta y cin-
co por ciento (35%) del tonelaje mundial, lo hayan 
firmado sin reserva en cuanto a su ratificación, 
aceptación o aprobación o hayan depositado el 
pertinente instrumento ante el Secretario General 

14 La Estrella de Panamá, [En Línea] 22 de julio 2015. Dirección 
URL: http://laestrella.com.pa/vida-de-hoy/planeta/panama-de-
clara-guerra-leon/23880607 [Consulta: 22 de julio 2015].

15 En el año 2014 el Programa GloBallast presentó su Globallast 
Programme Coordination Unit Progress Report-Sept. 2012-Nov. 
2014) en el cual se resumen todas las metas, logros y activida-
des furas comprendías por el proyecto.
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de la OMI. Teniendo en consideración lo anterior 
solo hace faltaban, hasta ese momento un dos, 
cuarenta y seis por ciento (2,46 %) para que el 
Convenio BWM en vigor. 

Sin embargo, recientemente este año 2016 
la isla de Santa Lucia16 y Perú17 ratificaron el 
Convenio en comento.18 Específicamente con la 
ratificación de Perú se acerca más la meta de la 
entrada en vigor del Convenio. Este país de Amé-
rica del Sur se convierte en el cincuenta y un es-
tado firmante del convenio representando solo el 
0,06% de la flota mundial en términos de tonelaje 
bruto, faltando actualmente aun el 0.13%

A fin de cumplir con el treinta y cinco por cien-
to (35%) del tonelaje mundial, requerido para la 
entrada en vigor del mismo. Actualmente se ha 
alcanzado el 34.87% de la flota mundial.19

A pesar de los considerables esfuerzos, es 
necesario en algunos casos superar las restric-
ciones políticas y las capacidades necesarias de 
algunos países, toda vez que las actividades de 
los programas destinados a cooperar con los Es-
tados en el cumplimiento del convenio, solo pue-
den resultar exitosas si en la normativa interna-
cional de agua de lastre, alguno de los países del 
Proyecto GloBallast han alcanzado un cierto nivel 
de experiencia con respecto a otro, por ejemplo 
el desarrollo de evaluaciones y estrategias nacio-
nales. Además, del dialogo en el ámbito nacional 
y regional, tales como las estrategias y planes de 
acción regionales desarrollados. Con lo anterior 
se busca el intercambio de experiencias y mejo-
res prácticas entre países, lo cual definitivamente 
se ha logrado. 

Durante la celebración del 11 al 15 de Mayo 
de 2015, del pasado Comité MEPC en su ver-
sión N° 68, de la OMI, fueron tratados temas so-
bre el estatus del manejo de agua de lastre y la 
revisión de nuevas tecnologías, que resultan en 
inversiones costos, así pues en resumen dando 
seguimiento a la Resolución sobre las medidas 
que deben adoptarse para facilitar la entrada en 
vigor del Convenio BWM, que fueron adoptadas 
antes por el anterior Comité MEPC N° 67, inclu-
yendo la revisión acordada de las Directrices para 
la aprobación de sistemas de gestión del agua de 
lastre (identificados como G-8). El MEPC N° 68 
acordó con sus participantes un “Plan de trabajo 
para la implementación del Convenio BWM” que 
involucra a los buques que instalan sistemas de 
gestión del agua de lastre aprobados de acuerdo 
con las directrices actuales de la OMI, los cuales 
no deben ser penalizados. Además, se estudia la 
elaboración de orientaciones sobre medidas de 
contingencia y para ampliar el período de prueba 
asociados a la orientación sobre el muestreo del 
agua de lastre y análisis acorde con la Circular 
BWM.2 / Circ.42 de la OMI.

El Comité MEPC N° 68 también continúo de-
sarrollado un proyecto para enmendar la regla B-3 
del Convenio BWM para reflejar estas en la Re-
solución de la Asamblea de la OMI A.1088 (28) 
sobre la aplicación del Convenio, con miras a su 
aprobación en el MEPC 69 y consideración para 
su adopción una vez que el convenio entre en vi-
gor.20 Aunado a lo anterior el MEPC 6921, dentro 
de su agenda discutió la aplicación del Convenio 
de Agua de Lastre y Sedimentos, que está cerca 
de llegar a la entrada en vigor. Durante el comité 
se aprobó el proyecto de enmiendas a la regla B-3 
del Convenio relativa a la escala de tiempo para 
la aplicación de los requisitos, que quedan en un 
suspenso y serán distribuidas a la entrada en vi-
gor del instrumento, para su posterior adopción. 

La Comisión Joint Group of Experts on the 
Scientific Aspects of Marine Environmental Pro-
tection (GESAMP), destinada entro del Comité, 

16 Santa Lucia, un país ubicado en las pequeñas Antillas, consti-
tuye la segunda isla más grande de las islas Windward, la cual 
limita con el Mar Caribe al oeste y con el Océano Atlántico al 
este.

17 Seatrade: “BWM Convention still 0.13% short in tonnage terms 
as Peru accedes”, By Marcus Hand from Singapore, [En Linea] 
14 de junio de 2016 Dirección URL: http://www.seatrade.com/
news/ Consulta [14 de junio de 2016].

18 El 26 de mayo de 2016 el representante permanente alterno ante 
la OMI, Mr. Tafawa Williams de Santa Lucia realizo el depósito 
del instrumento de adhesión al convenio BWM. Con esta acción 
50 países habían ratificado dicho instrumento representando el 
34.81% del tonelaje de la flota mercante mundial.

19 A este respecto el Secretario General de la OMI, ha incentivado a 
los países que aún no han acogido el convenio a que lo realicen 
a fin de determinar y establece lo antes posible la fecha para la 
entrada a vida internacional del instrumento.

20 El proyecto de enmiendas proporcionará una línea de tiempo 
adecuado para los buques que cumplen con la norma de agua 
de lastre como indica en la regla D-2 de la Convención.

 Fuente Organización Marítima Internacional www.imo.org
21 El MEPC 69° período de sesiones se llevó a cabo del 18 al 22 de 

abril 2016, en la sede de la OMI.
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también procedió a la aprobación definitiva de tres 
nuevos sistemas de gestión del agua de lastre, 
adicionales a los ya existentes, los cuales hacen 
uso de sustancias activas. El Comité observó que 
el número total de sistemas homologados actual-
mente es de sesenta y cinco (65). 

Mientras tanto, el MEPC N° 69 restableció 
para continuar su labor el Grupo por Correspon-
dencia sobre la Revisión de las Directrices para la 
Aprobación de Sistemas de Gestión del Agua de 
Lastre en referencia a la regla G8 del Convenio 
en comento. 

Por su parte, la Cámara Naviera Internacional 
(por siglas en inglés ICS), con anterioridad en el 
foro de la OMI se ha referido a que más de 70, 000 
naves, lo cual incluye aquellas abanderadas con 
bandera panameña, en el período que va de 2017 
a 2019, deben instalar las tecnologías que pres-
cribe el Convenio. Motivo por el cual la ICS había 
propuesto a la OMI, que los Estados se compro-
metieran en una vez entre en vigor el Convenio, 
este sea enmendado, a fin de que el impacto so-
bre los armadores no sea tan fuerte, considerando 
entre otros aspectos los altos costos de las tec-
nologías, la depresión económica mundial de los 
últimos años entre otros, y se pueda adoptar el 
mismo sin sobresaltos.

A este respecto en una noticia reciente indico 
que a la entrada en vigor del Convenio cumplién-
dose el 35 por ciento de tonelaje mundial, se re-
querirá la modificación de equipos costosos nue-
vos de tratamiento, por un tiempo de cinco años, 
de la cantidad de buques indicada en el párrafo 
anterior. Sin embargo, se han venido dando casos 
de buques de nuevas construcciones, con una 
serie de bajo lastre o diseños sin lastre que han 
surgido en la última década y la duda de si estos 
van a ser absorbidos por la norma aún está por 
definirse, como señalo el señor Nobu Su, CEO de 
la empresa Today Makes Tomorrow.22 El tipo de 
buque denominado “Hybrid Ship”, diseñado por 
Su, tiene como meta la reducción de la transfe-
rencia de organismos acuáticos provenientes del 
del agua de lastre, con el fin de que los buques 

realicen una parte de su navegación con una re-
ducción del lastre, lo anterior sería posible ya que 
el innovador diseño establece la adicción de un 
tipo de propulsores (en inglés retractable duct pro-
pellers) para los viajes de baja velocidad y de las-
tre que lleven justamente aproximadamente una 
décima parte de agua de lastre, de lo que usual-
mente es requerido. 

El anterior es un ejemplo, de que en general a 
industria, en diferentes países está elaborando en 
la actualidad, diversos diseños y construcción de 
embarcaciones ambientalmente amigables, con 
tecnologías viables con sistemas automáticos de 
intercambio de agua de lastre, prácticamente ope-
rativos y de costos rentables.

CONCLUSIONES
De acuerdo a la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo–UNCTAD, 
Panamá es el país con mayor conectividad en 
Latinoamérica, logrando un lugar de prestigio en 
el mercado, además del reconocimiento mundial, 
pero nuestra privilegiada posición geográfica, no 
lo es todo ya que dado el incremento en el tamaño 
de los buques, dependemos de la reciente expan-
sión del Canal de Panamá, la continua moderni-
zación de los puertos, leyes, así como de una pla-
neación estratégica territorial y logística que nos 
permita entre otros aspectos a la preservación de 
las áreas costeras en los lugares cuyo destino na-
tural les sean más apropiados a un determinado 
puerto o tipo de carga. Sólo así podemos cumplir 
la meta de que nuestros puertos ejerzan la función 
principal de ser centro de conectividad a través 
del creciente sistema intermodal.

La ampliación del Canal ha creado una gran 
expectativa, que nos convierte en una pieza de in-
discutible importancia en el sector marítimo inter-
nacional. Existe un futuro muy prometedor para la 
industria que seguirá creciendo y desarrollándose 
vigorosamente en el ámbito nacional e internacio-
nal, impulsando la economía del país y generando 
progreso para los ciudadanos de la región y del 
mundo.

No obstante, los beneficios económicos que 
conlleva el comercio internacional, el movimien-
to de mercaderías por mar utiliza buques de gran 

22 Maritime Safesty Management-ISM Code, “Moving Towards a 
Ballast-Free Future”: [En Linea]15 de junio de 2016, Dirección 
URL: Facebook, Consulta [15 de junio de 2016].
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tamaño y capacidad de carga; que eventualmente 
han generado consecuencias negativas; como lo 
es la contaminación del ambiente marítimo, como 
es el caso de la introducción de especies invaso-
ras a través del agua de lastre de los buques.

Los puertos panameños son considerados 
puertos de cuarta generación, pues las condicio-
nes para atender las operaciones han llevado a la 
introducción de modernos equipos, ampliación de 
los muelles, dragados de los canales de acceso y 
frentes de atraque de manera tal que han alcanza-
do profundidades de hasta de catorce (14) metros, 
situación está indispensable para que buques de 
gran calado (Post Panamax), puedan realizar las 
operaciones de carga y descarga, las inspeccio-
nes, el monitoreo y muestreo de agua de lastre 
de los buques. El dinamismo de los puertos pana-
meños es tal, que figuran entre los más eficientes 
y modernos de América Latina y el Caribe, lo que 
ha coadyuvado a la consolidación de nuestro país 
como punto clave en la cadena logística de acopio 
y distribución de mercancía en la región. 

Un aspecto relevante y que resulta en un 
reto, pero no así el único es la continuación de los 
análisis integrales de toda la legislación vigente, 

aplicable a una situación determinada, en el 
caso de la entrada de especies exóticas, ya sea 
por del agua de lastre de los tanques de lastre 
o incrustados en los cascos de los buques, de 
manera que existe congruencia al momento de 
su efectiva aplicación del Convenio de Agua de 
Lastre. 

Las normas nacionales que atenderán los li-
neamientos internacionales deben ser estandari-
zadas a los procedimientos aplicables a diferentes 
tipos de buques, puertos y aguas jurisdiccionales 
de regiones geográficas, las cuales mantengan 
acuerdos de apoyo entre sí como indica el Con-
venio BWM. Visto lo anterior, es claro que deben 
participar instituciones que interactúan en el con-
glomerado logístico del Estado incluyendo los en-
tes públicos y privadas.

Finalmente, podemos señalar que el transpor-
te marítimo cónsono con la globalización, deman-
da la implementación y cumplimiento de normati-
vas y medidas encaminadas a regular y mejorar 
la seguridad de las operaciones marítimas y del 
cuidado del medio ambiente en un marco interna-
cional tales como lo es el Convenio de Agua de 
Lastre.
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LA CIBER SEGURIDAD Y LOS SEGUROS MARÍTIMOS
ACERCAMIENTO A LA APLICACIÓN EN MÉXICO 

DE LAS DIRECTRICES RELATIVAS A LA MASA BRUTA
VERIFICABLE DE LOS CONTENEDORES CON CARGA, 

MSC.1/CIRC.1475, CONVENIO SOLAS. OMI.

Abraham Alejandro Servin Caamaño • Erik García Maldonado

Para el mes de julio del año 2016 entraron 
en vigor sendas “Directrices relativas a la masa 
bruta verificada de los contenedores de carga” en 
el documento internacional denominado MSC.1/
Circ1475.

Dichas Directrices se hicieron en el 94º perío-
do de sesiones del Comité de Seguridad Marítima 
que se celebró del 17 al 21 de noviembre de 2014 
en el que se enmendó la Regla VI/2 del Convenio 
sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
(Convenio SOLAS), que podemos leer en la reso-
lución MSC.380 (94); a fin de prescribir la verifica-
ción de la masa bruta de los contenedores llenos.

Para hacer la homogenización de la enmienda 
anterior, tanto en la implementación, como en su 
cumplimiento, el Comité de Seguridad Marítima a 
probó las directrices relativas a la masa bruta veri-
ficada de los contenedores con carga, documento 
internacional MSC.1/Cir.1475. En términos gene-
rales, en este documento internacional, se esta-
blece que las cargas contenedorizadas tienen que 
ser pesadas con el fin de verificar la masa bruta 
de los contenedores llenos antes de ser estibados 
a bordo del buque. 

En él se nos brinda dos métodos para la veri-
ficación de la masa bruta; la primera forma seria 
la de pesar el contenedor lleno y la segunda la 
de pesar la carga y después sumarla al peso del 
contenedor. 

Este instrumento internacional es de obligado 
cumplimiento para los Estados Parte en el Conve-
nio SOLAS.1

DIRECTRIZ DE LA MASA BRUTA 
VERIFICABLE, MSC.1/CIRC.1475, 
CONVENIO SOLAS. OMI. 

El objeto de las directrices es dar de manera 
simple y de forma sencilla su entendimiento, para 
que puedan ser interpretadas e implementadas 
rápidamente por los Estados. Todo ello lo estable-
cen en su introducción (1) el documento interna-
cional MSC.1/Circ.1475.2

En el numeral 1.1 de este instrumento inter-
nacional plasma el principio básico y general en 
torno al cual giran estas reglas es decir, el expe-
didor tiene la responsabilidad de cerciorarse que 
se obtuvo la Masa Bruta Verificada,3 (MBV), debi-
damente documentada y transmitida en tiempo, y 
de esa forma se utilice esta información para los 
planes de estiva del buque.

En este mismo se nos dice determinantemen-
te que no se cargara a bordo del buque conte-
nedores que no hubiesen sido pesados y que no 
cuenten con el documento probatorio de la obten-
ción de la medida en cuestión. Sin embargo, este 
mismo numeral nos indica la opción de que la mis-
ma termina y el capitán puedan obtener por otro 
medio esta misma medida, a lo cual podríamos 
deducir que es siempre que se esté a tiempo de 
ser considerado dentro de los planos de estiva, 
por lo que se entiende que este supuesto también 
está sujeto a la condición de estar en tiempo.

(45-51)

1 Ver: www.omi.org/es/ourwork/safety/cargoes/Conteiners/Paginas/
 verification-of-the-gross-mass.aspx

2 http://www.imo.org/es/OurWork/Safety/Cargoes/Containers/
Documents/MSC.1-Circ.1475%20-%20Directrices%20Relati-
vas%20A%20La%20Masa%20Bruta%20Verificada%20De%20
Los%20Contenedores%20Con%20Carga%20(Secretaría).pdf#-
search=CSC%2E1%2FCirc%2E138%2FRev%2E1
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En su numeral 2, dicho documento internacio-
nal nos da las definiciones que para efecto de éste 
se deben tomar en cuenta al poner en práctica es-
tas medidas. Estableciendo lo que se entiende o 
define por: “Administración”; “Equipo calibrado y 
certificado”; “Elementos de la carga”; “Contene-
dor”; “Contrato de transporte”; “Masa bruta”; “Bul-
to”; “Contenedor lleno”; “Material de embalaje/
envasado”; “Material de sujeción”, “Buque”; “Ex-
pedidor”; “Documentos de expedición”; “Masa de 
la tara”; “Representante de la terminal” y “Masa 
bruta verificada”.

Se debe destacar la figura del expedidor, pues 
nos dice que él es el responsable de la obtención 
de la MBV, de tal modo que aquel que figura como 
expedidor en el conocimiento de embarque, carta 
de porte marítimo o documento de transporte mul-
timodal emitido por una naviera será considerado 
el responsable de la obtención de la MBV.

En el numeral 3, denominado “ámbito de apli-
cación” se nos dice que va en sentido estricto a 
los contenedores, y este numeral nos hace reen-
vió al Convenio sobre la Seguridad de los Conte-
nedores (CSC) del 2 de diciembre de 1972, Dia-
rio Oficial de la Federación del 20 de agosto de 
1989; y a la Resolución MSC.380(94) en donde 
se adicionan en el Capítulo VI del “Transporte de 
cargas y combustible líquido”, los párrafos 4, 5 y 
6, en los que se habla ya del contenedor lleno y 
de que este debe ir con la “denominada masa bru-
ta verificable”; del Comité de Seguridad Marítimo 
de la Organización Marítima Internacional (OMI), 
que se adoptó el 21 de noviembre de 2014, dentro 
de las enmiendas al Convenio Internacional para 
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 1974; 
y las Recomendaciones revisadas relativas a la 
interpretación y aplicación uniformes del Conve-
nio internacional sobre la seguridad de los con-
tenedores, 1972, enmendado, documento CSC.1/
Circ.138/Rev.1. En las que terminan de aclarar 
que las prescripciones se dirigen a los contene-
dores y que están regidos por el Convenio CSC. 4

Resaltando a que contenedores le es aplica-
ble esta norma y cuáles no; como es el caso de 

los contenedores para instalaciones mar adentro, 
a los que no les aplicaran dicha norma, para lo 
que acude de nueva cuenta al Convenio CSC.

En su disposición 4, se mencionan los princi-
pios fundamentales de esas directrices, es decir, 
“la responsabilidad de obtener y documentar la 
masa bruta verificada”; y el que las partes actoras 
tengan con antelación la masa bruta verificable 
para poder ser embarcada en el buque sin oca-
sionar retraso.

En el numeral 5, la directriz nos indica méto-
dos para obtener la masa bruta verificada de un 
contenedor lleno son dos: 

1. En el primero, nos dice que una vez con-
cluido el arrumaje y sellado se procederá al 
pesaje del contenedor, siendo el expedidor 
quién por su cuenta o por la de un tercero 
pese este contenedor; por otro lado:

2. El segundo método va en el sentido en que 
el expedidor o un tercero hagan el pesaje 
por separado de la mercancía y a esto se 
le añadirá el peso de los elementos en lo 
que la mercancía será puesta, v. gr., pa-
letas, madera y otras; y que estarán listas 
para arrumarlas en el contenedor, todo 
esto más la suma de la tara del contenedor 
y obtener así el peso solicitado. 

Teniendo esto el tercero hará de informar al 
expedidor de la masa de los elementos de la car-
ga y su material de embalaje, para facilitar la ob-
tención de la masa bruta.

Una vez arrumado y sellado, no será necesa-
rio volver a pesar, pues se tiene de manera visible 
los resultados de la sumatoria de la masa de los 
bultos y los elementos de la carga. Y el contene-
dor puede seguir su marcha.

Se nos dice más adelante que para las mer-
cancías a granel será inevitable usar sólo el méto-
do primero. El Estado Parte deberá, a través de la 
institución idónea para el caso, elegir el modo de 
certificar dichos pesajes.

Hace la advertencia de que cuando exista 
varias partes que intervengan en el llenado del 
contenedor o el contenedor contiene mercancía 

3 De aquí en adelante MBV por sus siglas.
4 Ver: http://www.imo.org/es/MediaCentre/MeetingSummaries/CCC/
 Paginas/CCC-2-.aspx
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de varias partes será el expedidor el respon-
sable de obtener y documentar la masa bruta 
verificada de dicho contenedor. Sin embargo, no 
se indica a que mercancía o de qué forma am-
pararía la expedición del MBV a cada una de las 
partes, más adelante abordaremos este problema 
con un poco más de detalle.

En su disposición número 6, documentación, 
se dice que es indispensable que la persona (ex-
pedidor) que emita el documento de expedición 
de la masa bruta verificable, deberá incluir ésta, 
en las instrucciones de transporte que se dan a la 
naviera. Del mismo modo se comenta que trans-
misión debe ser de manera electrónica, con lo que 
se da la certeza del embarque a tiempo y en for-
ma. En este sentido en el último párrafo de esta 
sexta disposición se nos indica que el Convenio 
SOLAS no marca ningún plazo para presentar la 
MBV, sin embargo, si se debe presentar a tiempo 
de plan de estiva, lo cual obedece netamente al 
fin último de estas disposiciones, es decir que la 
MBV se utilice para el correcto plan de estiva y así 
evitar cualquier siniestro por lo que es vital contar 
con dicha medida en tiempo y forma.

En su numeral 7, llamado equipo, se comen-
ta que los instrumentos utilizados para obtener la 
MBV deben cumplir con los estándares de preci-
sión establecidos por la ley del Estado Parte.

El numeral 8, independientemente de que un 
contendor que haya usado otro medio de trans-
porte pero que en la cadena de transporte se con-
templa su embarco y no cumplimente el Convenio 
SOLAS no podrá ser puesto a bordo del buque, 
sino hasta que se conozca su masa bruta verifi-
cada demostrando que este proceso no podrá ser 
evitado inclusive cuando el contenedor viaje bajo 
un esquema multimodal. En una segunda parte se 
argumenta que en el momento en que requiera el 
transbordo de un contenedor, este deba ir ya con 
el cumplimiento del Convenio citado y del presen-
te documento internacional, con el fin de que el 
contenedor lleno y verificado en su masa bruta, no 
tenga que hacer de nueva cuenta el procedimien-
to que cumplió con antelación en su origen y que 
viaje plenamente identificado.

Para el caso de discrepancias de la masa bru-
ta verificada, el MSC.1/Circ1475 en su numeral 9

nos marca que, en caso de existir diferencia en-
tre la masa bruta de un contenedor lleno, revela-
da con antelación, y la masa bruta verificada por 
cotejar, se estará a esta última. Para la segunda 
hipótesis nos aclara que si el contenedor lleno lle-
va ya una masa bruta verificada antes de entrar a 
puerto y al pesar el contenedor en la instalación 
portuaria hay una diferencia, se estará a la obteni-
da en la instalación portuaria. Es claro que se trata 
de un caso de prioridades, ya que entre las me-
didas indicadas en la primer hipótesis la MBV es 
aquel que está regulada y exige la certificación del 
instrumento que se utilizara para la obtención de
dicha medida; en la segunda hipótesis se parte 
de la premisa de que siendo la instalación portua-
ria los instrumentos utilizados dentro de esta son 
los óptimos y estarán debidamente certificados 
de tal manera que de verse algún tipo de discre-
pancia no quede duda de la medida real de dicho 
contenedor. 

Numeral 10; en el caso de que los contene-
dores superen su máxima, este documento inter-
nacional, nos remite a la regla VI/5 del Convenio 
SOLAS en el que indica que no se habrán de lle-
nar más allá de su capacidad, como lo estipula el 
Convenio CSC.

En el número 11, los contenedores en vehícu-
los de carretera; se dice, en un primer momento 
que se deberá restar el peso del vehículo de ca-
rretera en el que fue pesado el contenedor, con 
la finalidad de tener la masa bruta verificada de 
manera diáfana; y en el documento expedido por 
las autoridades del Estado se deberán poner las 
características del vehículo, quintando el peso 
del combustible de dicho automotor carretero, 
obteniendo así la masa bruta verificable real 
del contenedor.

Para el caso del vehículo de carretera con dos 
contenedores llenos, este deberá evitar el sólo di-
vidir la masa bruta total para tener el peso de cada 
uno de los contenedores, restando el peso del ve-
hículo de carretera. Esto, debido a que esta prác-
tica derivaría en el incorrecto cálculo de la MBV 
afectando claro la obtención de los pesos reales y 
por ende entorpeciendo el cometido final de estas 
disposiciones. De tal manera que en estos casos 
se deberá obtener la MBV de cada contenedor por 
separado.
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Disposición 12, En un contenedor vacío, se 
estará a lo dispuesto por la norma puesta por 
la Organización Internacional de Normalización 
(ISO) y a las buenas prácticas de los expedidores 
y operadores.

En su número 13, advierte que cuando ocurra 
que se reciba un contenedor sin masa bruta veri-
ficada el contenedor no podrá embarcarse hasta 
que la tenga, el capitán podrá en nombre del ex-
pedidor hacer el pasado y obtención de la masa 
bruta verificable y en su caso deberá acordar los 
costos y el lugar dentro del recinto portuario o de 
la terminal. Para seguir el viaje sin demoras. La 
forma en que está escrita esta disposición nos in-
dica que el capitán del buque cuenta con el criterio 
de facilitar si lo considera conveniente la obten-
ción de la MBV aun cuando el contenedor lleno se 
presente sin dicha medida. 

El numeral 14, se establece que, de confor-
midad con el Código de Prácticas de Seguridad 
para la Estiba y Sujeción de la Carga, la decisión 
final al capitán respecto a la estiba o no estiba de 
un contenedor lleno. De tal manera, que ningu-
na disposición en estas directrices, ni en el Con-
venio SOLAS puede restringir esta premisa, de 
modo que la obtención de la MBV no merma la 
capacidad del capitán de elegir, si embarcar o no 
una carga, de tal modo que el obtener el VGM no 
equivale a un derecho a embarcar. En este senti-
do hay que recordar que el capitán le debe el ser-
vicio al buque y procura que sea tanto apto para la 
navegación, como apto para la carga de tal modo 
que si el capitán piensa que una determinada car-
ga puede poner en riesgo la navegabilidad o a 
las otras cargas, digamos en el supuesto que el 
capitán crea que no fue pesada apropiadamente, 
puede no embarcarla. 

Acorde al numeral 15, la ejecución, marcha e 
implementación, es un deber de los Estados con-
tratantes del Convenio SOLAS, pues son ellos los 
responsables de hacer todo lo posible para que se 
lleva a cabo el buen funcionamiento de la norma 
comentada. 

Finalmente, la disposición 16 es relativa al 
día, mes y año de la entrada en vigor de este do-
cumento internacional.

ENTRADA EN VIGOR E IMPLEMENTACIÓN 
POR PARTE DE MÉXICO, 
DE LA DIRECTRIZ MSC.1/CIRC.1475.

Queremos resaltar que las disposiciones del 
Convenio SOLAS entran en vigor de forma tácita, 
para todos los Estados Parte. Que para el caso 
de México violenta la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 76 en 
su primera fracción en donde se establecen las re-
glas a seguir para la entrada en vigor de un acuer-
do internacional.

Para el caso de México, se han adoptado al-
gunas medidas para la puesta en marcha del do-
cumento internacional en comento. Así el Gobier-
no Mexicano público el día 17 de junio de 2016 en 
el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que 
establece los Lineamientos aplicables para verifi-
car la masa bruta de los contenedores con carga, 
antes de su embarque para transporte marítimo. 
En este el Gobierno da manera simplificada los 
elementos, acciones, derechos y obligaciones de 
las gentes vinculadas de manera directa e indi-
recta en dicho documento internacional.5 Y la Se-
cretaria de Comunicaciones y Transportes da una 
lista de modelos aprobados de verificación de un 
instrumento de medición para la realización del 
pesaje de las cargas, dicha lista se puede consul-
tar en su página electrónica.

Se ha puesto en marcha un programa para 
verificar un instrumento de medición, por parte 
de la Dirección General de Normas, para cum-
plimentar el Convenio SOLAS y su documento 
MSC.1./Circ.1475; y en la lista dada se vislumbran 
que los modelos aprobados de básculas de fun-
cionamiento no automático que tienen la norma 

NOM-010-SCFI-1994. La página web a la que 
remite da cuenta de siete básculas que están en 
posibilidad de dar el servicio del que se pide en el 
Convenio SOLAS y en su Directriz.

Se debe recalcar que en dicha página electró-
nica también se da la marca, el modelo, certifica-
ción y la aprobación de modelo o prototipo de la 
báscula.

5 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5441688&fecha=
 17/06/2016
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Aquí nos dice que una vez identificado el mo-
delo de báscula se debe acudir a la Unidad de Ve-
rificación Acreditada para solicitar su verificación, 
buscando en el directorio de UVAS en su pági-
na electrónica. En la que se encontraran las em-
presas acreditadas y reconocidas por la Entidad 
Mexicana de Acreditación A. C. 

Para después, y, ya en el catálogo de la em-
presa se debe buscar y seleccionar las básculas 
idóneas para la mercancía en basa a unos crite-
rios de búsqueda, como puede ser por materia, 
ubicación y por nombre.

Hecho lo anterior se tendrán las llamadas 
Unidades de Verificación que acreditan, tomando 
en cuenta las que cuenten con la NOM-010-SC-
FI-1994.

Realizado el paso anterior, se elegirá una y 
se deberá poner en contacto con UVA para la ve-
rificación de la báscula; y se debe decir que para 
este caso solo se cuentan con 25 básculas en 
México que están en consonancia con las normas 
internacionales vigentes y exigidas.

Y se descubre, también en dicha página elec-
trónica de datos, que solo hay 23 básculas en 
condiciones operativas para realizar el pesaje de 
contenedores, teniendo en el Puerto de Veracruz, 
Veracruz, 7, cuatro en la aduana del puerto y 3 
cerca de la aduana del puerto; en el Puerto de Al-
tamira, Tamaulipas, hay 3, dos dentro del recinto 
portuario y otra fuera, pero muy cerca del mismo; 
En Manzanillo, Colima, hay 4 básculas de la ter-
minal de contenedores de ese puerto; en el Puerto 
de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se cuenta con 3 
básculas dentro de la terminal de contenedores 
del puerto; en la terminal marítima del Puerto de 
Mazatlán, Sinaloa, existe una; dos básculas opti-
mas en el Puerto de Guaymas, Sonora, y dentro 
del puerto; para el Puerto de Ensenada, Baja Ca-
lifornia, se encuentran 3, dos dentro de la termi-
nal correspondiente y una más dentro del recinto 
portuario.

Con lo anterior se da cuenta de las basculas 
operativas, y como se pude hacer para que los de-
más interesados puedan hacer que sus básculas 
entren en el sistema internacional.

LA PRÁCTICA VISTA DESDE 
EL PUNTO DE VISTA 
DE LOS RE-EXPEDIDORES DE CARGA

A través de las secciones anteriores nos di-
mos cuenta que la carga legal de la obtención y 
logística en el proceso de la obtención del MBV 
recae en el expedidor, acorde al Conocimiento de 
embarque producido por las compañías navieras 
que en la práctica común en países latinoameri-
canos y otros recae en compañías re-expedidoras 
de carga, esto debido a la comodidad que genera 
a las compañías envueltas en el comercio interna-
cional especialmente en aquellas que hacen uso 
de las cargas contenerizadas el uso de compa-
ñías que arreglen a su nombre o como principales 
la logística de sus operaciones de exportación. 

Luego el uso constante de estos servicios ha 
propiciado un desconocimiento parcial del dere-
cho en materia de transportes. En este sentido, en 
la práctica los dueños de carga a exportar por mar 
contratan estos servicios esperando descargar to-
das las responsabilidades y cargas legales deri-
vadas de transporte de mercancías por mar hacia 
la re-expedidora de carga, propiciando un área de 
confort en el que el dueño de la mercancía no se 
preocupa por actualizarse o cumplimentar reglas 
básicas de este derecho como en este caso la ob-
tención de MBV.

De manera general, varias situaciones pue-
den suscitarse derivado de la no obtención de for-
ma adecuada de la MBV, por ejemplo, demoras, 
fletes en falso o muertos (problemas que en un 
inicio ya eran un tema por si solos para los ex-
portadores) y de forma general la no carga de la 
mercancía en buque por poner en peligro la segu-
ridad del buque ya sea derivado de la facultad del 
capitán en considerar una carga como un peligro 
para la navegabilidad y la demás carga o por el 
simple hecho de no haber obtenido la MBV. 

La problemática reside en revisar quien ten-
dría las cargas legales sobre la obtención de la 
MBV. En este sentido, de acuerdo a las directrices 
la carga legal le corresponde al expedidor men-
cionado en el Conocimiento de Embarque emitido 
por la naviera, el cual para aquel conocedor del 
medio logístico puede ser diferenciado fácilmente 
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del Conocimiento de Embarque emitido por es-
tas re-expedidoras. Consecuentemente, la mayor 
parte de las veces aquel que figura como expedi-
dor ante el llamado Conocimiento de Embarque 
de la naviera es el re-expedidor de carga. De tal 
modo que las responsabilidades tanto logísticas 
como legales de estas empresas dedicadas al 
manejo de las cargas de empresas exportadoras 
se han visto incrementadas. 

Ciertamente hay que remarcar que estas dis-
posiciones entraron en vigor en un ambiente de 
incertidumbre, respecto al cómo se operarían a 
nivel gubernamental, nivel de las terminales por-
tuarias e inclusive a nivel de los proveedores de 
basculas certificadas. Ninguna de las partes invo-
lucradas en estos procesos tenía claro la forma de 
operar de estas, lo cual es una situación lamenta-
ble si recordamos que una parte fundamental de 
la incorporación de los Tratados Internacionales al 
Derecho interno de un Estado es la implementa-
ción del mismo. De hecho, al día de hoy el proceso 
no está homologado en el sentido de que aquellos 
involucrados en la obtención, transmisión y ma-
nejo de este tema manejan la problemática de la 
MBV de distinta forma. 

Entonces sería inconsistente pensar que las 
re-expedidoras tomasen esta nueva obligación 
y riesgos sin ampararse en instrumentos legales 
para su protección o por lo menos para diversi-
ficar de algún modo las responsabilidades entre 
cliente y ellos mismos. De tal modo que la prime-
ra opción que viene a la mente seria revisar las 
condiciones comerciales de dichas compañías, 
no obstante, es de destacar que la mayor parte 
de las re-expedidoras de carga se amparan bajo 
organizaciones de re-expedidoras de carga como 
lo es la British International Freight Association 
(BIFA), o la The International Federation of Freight 
Forwarders Associations (FIATA), entre otras. Es-
tas organizaciones entre algunas de sus caracte-
rísticas es que permiten el uso de sus condiciones 
comerciales en sus Conocimientos de Embarque6 

resultando que gran parte de los clausulados en 
los Conocimientos de Embarque de los distintos 
re-expedidores de carga sean los mismos. Consi-
guientemente, hasta el momento en los términos 
comerciales de probablemente la gran mayoría de 
los re-expedidores de carga no se han incorpo-
rado clausulados referentes a la obtención de la 
MBV ya que las asociaciones de re-expedidoras 
de carga más grandes del mundo no han actua-
lizado sus Conocimientos de Carga para ampa-
rarse ante las eventualidades o problemas que 
pudieran surgir de la obtención de la MBV.

Eventualmente el rápido desarrollo del comer-
cio internacional ha llevado a algunos de estos 
re-expedidores de carga a buscar una tangente 
para proporcionar sus servicios logísticos sin ver-
se afectados por estas nuevas normas. Se tiene 
conocimiento de que algunas de estas compañías 
trabajan sus servicios con pesaje de MBV con la 
condición de la firma de cartas de responsable so-
lidario y cartas de indemnización, diversificando 
sus responsabilidades y/o amparándose con una 
garantía de que todos los daños causados deri-
vados de la obtención de la MBV serán cubiertos 
completa o parcialmente por el exportador real. 

Luego, será de interés revisar cual sería la 
posición de los jueces sobre la relaciones entre 
esta cartas de indemnización, los Conocimientos 
de Embarque de los re-expedidores y lo estipu-
lado en las Directrices, ya que, si bien es cierto 
que estos Conocimientos de Embarque emitidos 
por la re-expedidora de carga no representan el 
instrumento base en el cual se determina la res-
ponsabilidad legal de acuerdo a las directrices del 
convenio SOLAS, si representan un contrato entre 
el cliente y el re-expedidor y delimita el espectro 
de los servicios presentados por estas compa-
ñías. Posteriormente, se tendría que analizar di-
vergencias entre dichos documentos en especial 
en materia de limitación de responsabilidades e 
indemnizaciones ya que en algunas jurisdicciones 
se tiene el precedente que la disminución de las 
responsabilidades de las re-expedidoras en sus 
Conocimientos de Embarque respecto a algunos 
temas en concreto como lo puede ser las reglas 
Haya Visby pueden derivar a que se considere nu-
los dichos clausulados.

6 Llamado House BL, el cual, ante el cliente, es decir el dueño de la 
carga, vendría siendo el equivalente del conocimiento de embar-
que en el sentido de que ante el re-expedidor este documento re-
presenta las condiciones comerciales de este, estableciendo los 
términos contractuales para la prestación del servicio logístico.
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CONCLUSIONES
Las mercancías contenedorizadas deberán 

realizar su periplo de manera regular, y con la 
nueva norma, que en primera instancia no debería 
generar mayor costo al consumidor final y ningún 
retraso en la entrega final, si se cumplimenta todo 
lo relativo a lo aquí esbozado. Si como se dice se 
hace todo con la debida antelación, y revisando 
seriamente que la mercancía en contenedor sea 
llevada a tiempo a su pasaje, por que como vimos 
son pocas las básculas que cuentan con la certifi-
cación internacional y nacional para realizar esta 
actividad, no debería haber mayor problema en la 
implementación de dichas medidas.

Sin embargo, el Gobierno Mexicano ha hecho 
poco en este sentido, si se ve la fecha en que pu-
blico en el Diario Oficial de la Federación la nor-
ma, un mes antes de la entrada en vigor del do-
cumento internacional, lo cual pensamos no dio 
tiempo suficiente a los interesados mexicanos en 
poner las básculas en condiciones operativas y 
que así estuvieran en consonancia con la Directriz 
MSC.1/Circ.17475. 

Luego, tampoco dio el tiempo suficiente para 
que los interesados en exportar sus mercancías 
en contenedor y los propios interesados en el 
tema entendieran y cumplimentaran lo relativo al 
tema en comento. De forma general es evidente la 
necesidad que se tiene de que el Gobierno Fede-
ral homologue procesos para evitar problemáticas

en un futuro entre proveedores y clientes y de la 
misma forma evitar lo que es los incidentes en el 
mar derivados de la sobrecarga de los buques 
sin entorpecer las operaciones en materia de co-
mercio exterior. Así, efectiva implementación de 
la norma internacional podría haber evitado mu-
chas de las situaciones mencionadas a lo largo de 
este trabajo ya que si bien los interesados en esta 
materia, como lo pueden ser navieras, re-expedi-
dores de carga, proveedores del pesaje VGM e 
inclusive agentes aduanales, son especialistas en 
sus áreas, no pueden ser expertos en procesos 
en los que no se provee información en tiempo y 
forma.

Derivado de todo lo anterior se prevé que al-
gunos conflictos puedan surgir entre exportadores 
y sus proveedores ya sea por desentendimiento 
de los clientes, confusión acerca de los procesos, 
o inclusive arbitrariedades de la autoridad. De 
modo que es la evolución natural que las partes 
prevean formas alternativas de velar por sus inte-
reses sin afectar el curso de sus negocios. 

Finalmente, hay que hacer hincapié que las 
directrices son eso, directrices y tanto su forma de 
redacción como su propio nombre nos indica fue-
ron hechas para que los Gobiernos de los Estados 
las adecuaran e implementaran de forma efectiva 
e inclusive interpretando las reglas provistas por 
dichas directrices para acoplarse a la realidad de 
los mercados y coyunturas nacionales.
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PROBLEMAS JURÍDICOS DE LOS BUQUES 
SIN TRIPULACIÓN

Diego Esteban Chami

INTRODUCCIÓN
El análisis de los buques sin tripulación debe 

hacerse en el marco del avance tecnológico que 
irrumpe en el derecho y que en nuestra materia 
se evidenció en múltiples avances y que pode-
mos ejemplificar con la revolución que implicó la 
aparición de la maquina a vapor y los cascos de 
acero1. Posteriormente, en la mitad del siglo XX, 
muchas innovaciones técnicas generaron situa-
ciones novedosas que carecían de regulación jurí-
dica previa. Las normas que surgieron para cubrir 
las lagunas legislativas dieron lugar a aquello que 
se ha dado en denominar las “nuevas tendencias” 
en el ámbito del derecho de la navegación.2

El derrame de hidrocarburos es un ejemplo 
de las nuevas tendencias y originó la Conven-
ción internacional sobre la responsabilidad por 
daños causados por polución de hidrocarburos 
de Bruselas de 1969 y posteriormente la Conven-
ción internacional sobre la creación de un fondo 
internacional de indemnización por daños debi-
dos a polución por hidrocarburos de Bruselas de 
1971, ambas con sus protocolos modificatorios3. 
Las plataformas offshore de exploración y explo-
tación petrolera son otro ejemplo de las nuevas

tendencias4. De igual manera, los daños causa-
dos por buques de propulsión nuclear, aun cuan-
do tales buques no se generalizaron en la mari-
na mercante y a pesar de que la Convención de 
1962 no entró en vigor, son otro ejemplo de lo 
que comentamos. 

La transmisión electrónica de datos es tam-
bién otra situación novedosa que dio lugar a las 
Reglas del CMI sobre conocimientos electrónicos 
aprobadas en la Conferencia de París en 1990 y a 
la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico de Un-
citral con la guía para su incorporación al derecho 
interno de 1996. 

La necesidad de dar refugio a buques en 
peligro y proteger simultáneamente los 
intereses de los Estados ribereños de una 
eventual contaminación por hidrocarburos 
dio lugar a la resolución A 949 (23) de la OMI 
bajo el título “Guidelines on Places of 
Refuge for Ships in Need of Assistance”, que 
contiene un conjunto de recomendaciones 
de cómo proceder en caso de buques que 
requieran asistencia. Uno de los inventos 
más revolucionarios en materia de transporte 
es el contenedor5. El contenedor provocó 
grandes cambios en la infraestructura del 
transporte que se adoptó a éste6. A su vez, 

1 El primer buque a propulsión mecánica en cruzar el océano At-
lántico fue el “Savannah” en 1819 y el primer buque a propulsión 
nuclear fue botado en 1962; también se lo bautizó “Savannah” en 
homenaje a aquél.

2 Cfr. ray, José D., NUEVAS TENDENCIAS EN EL DERECHO DE 
LA NAVEGACIÓN INTERNACIONAL. LA CONFERENCIA DE 
MONTREAL. ASISTENCIA Y SALVAMENTO, LL 1982-C-841; 
NUEVAS TENDENCIAS EN EL DERECHO DE LA NAVEGA-
CIÓN (REFLEXIONES SOBRE LA ASISTENCIA Y SALVAMEN-
TO), LL 1988-D-985 y NUEVAS TENDENCIAS EN EL DERECHO 
DE LA NAVEGACIÓN. La 34ª Conferencia del Comité Marítimo 
Internacional (París 24/30 de junio de 1990)”, LL 1991-C-819.

3 Ambos convenios fueron objeto de modificaciones introducidas 
por los protocolos de 1976 y 1992. En mayo de 2003, la OMI, 
teniendo en cuenta que la indemnización prevista por el Proto-
colo del Fondo de 1992 podía ser insuficiente para atender las 
indemnizaciones generadas por derrames, suscribió un nuevo 
convenio para instituir un fondo internacional complementario 
con indemnizaciones hasta la suma de 750 millones de derechos 
especiales de giro. Ver el documento de la OMI, LEG/CONF.14/
DC/2 del 15/5/2003.

4 Cfr. ray, José D., NUEVAS TENDENCIAS EN EL DERECHO 
DE LA NAVEGACIÓN INTERNACIONAL. PLATAFORMAS DE 
ACTIVIDADES COSTA AFUERA, LL 1984-A-906. El tema fue 
nuevamente tratado en la Conferencia del Centenario del Comité 
Marítimo Internacional llevada a cabo en Amberes, Bélgica, entre 
los días 9 y 13/6/1997.

5 Cfr. ray, José D., REFLEXIONES SOBRE EL TRANSPORTE 
EN CONTAINERS, ED 120-422.

6 Con agudeza se ha dicho que el contenedor constituye “…un 
avance revolucionario, pero poco reconocido, debido tal vez a 
su humilde aspecto y a su finalidad demasiado práctica. No tuvo 
mucho que ver con las altas invenciones de transporte de la épo-
ca, como la aeronave a reacción o el cohete lunar, porque se 
habló de un simple cajón de acero, de unos ocho metros de largo 
con dos y pico de alto, diseñado para una labor con poco encan-
to: el acarreo de mercaderías a través de los mares y continentes 
del mundo. Se trata del contenedor. Su genio no viene de su alta 
tecnología sino de su gran utilidad”. Cfr., holliday, Timothy A., 
LA EVOLUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Y LA LEGISLACIÓN 
SOBRE TRANSPORTE MULTIMODAL EN LA REPÚBLICA AR-
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el contenedor contribuyó al desarrollo del 
transporte multimodal.7

El Derecho de la Navegación dio respuesta a 
esos nuevos hechos que carecían de regula-
ción jurídica previa, lo que revela el dinamis-
mo de nuestra materia en lo que constituye la 
adaptación jurídica al hecho técnico.8 

Cuando todo ese desarrollo parecía haberse 
detenido, con la irrupción de los buques sin 
tripulación advertimos que esa creencia era una 
ilusión. 

En un trabajo de recopilación muy completo 
sobre el tema, Gustavo Nordenstahl ha dicho res-
pecto de los buques sin tripulación que “…no se 
ha visto nada igual desde que la construcción de 
naves dejó de ser con madera y se las comenzó a 
construir con metales, y desde que hace unos 230 
años se dejó de propulsarlas con velas y se apli-
caron distintos inventos para lograr la propulsión 
por medios mecánicos”. 

Sorprende escuchar que quizás uno de los 
principales obstáculos de la implementación de 
los buques sin tripulación no sean los aspectos 
técnicos, sino los jurídicos. Por ello el análisis del 
encuadre jurídico del tema es de vital importancia 
para el futuro de la navegación, análisis para el 
cual habrá que considerar también que en 2018 
cuando se escribe este trabajo los buques autó-
nomos son prototipos, pero que, en 2020, sino an-
tes, serán empleados comercialmente. 

Cabe pensar que uno de los objetivos 
buscados con la implementación de los buques 
sin tripulación es indudablemente la reducción 
de los costos operativos. Sin tripulantes a bordo 
se reducirá el costo que implica los salarios y 
las cargas sociales. Pero además de ello se 
reducirá el costo de construcción de los buques 

que no necesitarán los espacios destinados al 
alojamiento de la tripulación, ni extensos puentes 
de mando. Se busca también afianzar la seguridad 
de la navegación al reducir el error humano como 
causa del actual de un alto porcentaje de los 
incidentes de navegación. Ello implicará también 
una protección al ambiente porque por un lado los 
buques sin tripulación podrán llevar propulsión 
eléctrica que no contaminará en caso de siniestro. 
Además, aún propulsados por combustibles 
fósiles, los buques sin tripulación reducirán los 
siniestros en el mar lo que redundará en una 
mayor protección ambiental.

Ahora, el propósito de este artículo -escrito 
cuando la Dirección de Vehículos Motorizados 
de California acababa de autorizar la circulación 
de automóviles sin conductor por sus rutas9- es 
analizar algunos de los problemas que aparejan 
o aparejarán los buques sin tripulación, pero se-
ñalado desde el inicio que los problemas que se 
analizarán son exclusivamente jurídicos, es decir 
los propios de un análisis de derecho, dejando de 
lado cuestiones técnicas.

Como primera apreciación hay que destacar 
es que toda la regulación jurídica de la navega-
ción se diseñó considerando que habría a bordo 
un capitán y una tripulación. Tal exigencia resulta 
tan sobreentendida que no hay una norma expre-
sa que la imponga, sino un conjunto de disposi-
ciones de las cuales se induce la existencia de tal 
requisito de capitán y tripulación a bordo. 

1. ¿CUÁL ES EL ESTADO 
 DE DESARROLLO DE LOS BUQUES 
 SIN TRIPULACIÓN? 

Hay varios proyectos y prototipos en marcha 
como una verdadera conquista del oeste en la 
cual se abre una oportunidad que pocos quieren 
desaprovechar. 

Dice Nordenstahl que el futuro está aquí y ha 
llegado y que no se ha visto ninguna transforma-
ción tan espectacular desde la propulsión a vapor 
y la construcción de cascos de acero. Esa evolu-
ción esperó milenios en desarrollarse y solo duró 
un poco más de dos siglos cuando ahora en po-
cos años enfrentaremos un cambio nunca antes 

GENTINA, trabajo inédito, parte del programa en la Argentina de 
la Southwestern University School of Law, julio de 2003, p. 1.

7 Ravina nos recuerda que la utilización de más de un modo de 
transporte se encuentra en la más remota Antigüedad y que el 
templo de Salomón se construyó en el siglo X a. de C. con ma-
teriales transportados por los fenicios en sus barcos hasta Sidón 
y acarreados desde allí a lomo de camello hasta Jerusalén. Ver 
ravina, Arturo O. - zucchi, Héctor A., ANÁLISIS COMPARADO 
DEL CONVENIO DE 1980, ACUERDO DEL MERCOSUR Y LEY 
24.921. RESPONSABILIDAD. CRITERIO SOBRE SU AUTO-
NOMÍA, RÉGIMEN DEL TRANSPORTE MULTIMODAL. Abele-
do-Perrot, Buenos Aires, 1999, p. 10.

8 Cfr. roMero Basaldúa, Luis C., DERECHO DE LA NAVEGA-
CIÓN, T. I, Marcos Lerner, Córdoba, 1996, p. 24. 9 Diario La Nación de Buenos Aires, 28 de febrero de 2018.
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imaginado. Nordenstahl se encarga de recordar-
nos que el avance es en todos los campos, desde 
la medicina con el genoma humano, la robótica 
en la industria, la inteligencia artificial y el avan-
ce de las comunicaciones consagrado por la era 
espacial, hasta la automatización de los buques. 

El diseño de los buques cambiará. No serán 
necesarios los extensos espacios y casillajes des-
tinados a alojamiento de la tripulación y ni siquiera 
habría un puente de mando elevado al estilo con-
vencional. Esto reducirá el tiempo y el costo de 
construcción de los buques y aumentará el arqueo 
neto. 

Una estación remota recibirá los datos que 
brinden los sensores visuales y auditivos del bu-
que desde donde se podrá monitorear y asumir el 
control remoto en caso necesario.

Veamos algunos proyectos en marcha.

La universidad de Plymouth colabora con 
el Mayflower Autonomous Ship Project que de 
concretarse celebrará en 2020 el 400º aniversa-
rio del viaje de Plymouth a Estados Unidos con 
un prototipo sin tripulación. A su vez, Advanced 
Autonomous Waterborne Applications (AAWA) 
es un conjunto de universidades que desarrollan 
estos proyectos con operadores de buques como 
Finferries y ESL Shipping. ASV Global desarrollo 
buques autónomos para tareas off shore los que 
incluso fueron registrados en Australia.

La empresa noruega de fertilizantes YARA en 
combinación con KONGSBERG desarrollan un 
buque portacontenedores autónomo -el Yara Bir-
keland- con zero emisiones. Iniciará su actividad 
tripulado para convertirse en remoto en 2019 y en 
autónomo en 2020. 

El proyecto MUNIN (Maritime Unmanned na-
vigation through intelligence in networks) es finan-
ciado por la Comisión Europea para el desarrollo 
de un prototipo conceptual de buque controlado a 
distancia en zonas no congestionadas de tránsi-
to. Sensores a bordo están destinados a detectar 
obstáculos, el tráfico marítimo, y las condiciones 
hidrometeorológicas en la zona. A los sistemas de 
navegación vigentes se les agregan cámaras de 
video e infrarrojo, todo ello destinado a una reduc-
ción de costos y aumento de la seguridad. 

MUNIN estudia los sistemas de control y co-
municación destinadas al monitoreo y manejo re-
moto mediante el uso de sensores infra rojos y 
de cámaras suplementadas por radar y AIS. Un 
módulo para la navegación en alta mar será ca-
paz llevar adelante maniobras conforme al RIPPA. 
Nordenstahl señala que el gran desafío de desa-
rrollar los algoritmos para cumplir con el RIPPA 
está en investigación. Se prevé que un buque au-
tónomo podrá pasar a control manual a distancia 
en caso de ser necesario. El monitoreo perma-
nente de las máquinas permite el mantenimiento 
preventivo. 

Rolls Royce abre un centro de investigación 
en la ciudad de Turku, Finlandia, para el desarrollo 
de los centros de control remoto de los buques 
y del uso de la inteligencia artificial en la opera-
ción de los buques autónomos. La elección de 
Finlandia se debe a que Rolls Royce considera 
que allí se encuentra la mayor experiencia en 
tecnologías de la información y la comunicación 
del sector marítimo. Además, por noticias recien-
tes sabemos que Rolls Royce se unió a Google 
para el desarrollo de buques. El primer paso será 
el desarrollo para la navegación de los sistemas 
de reconocimiento de imagen de Google para po-
der rastrear e identificar los objetos que un buque 
puede encontrar en el mar. Todos los sistemas e 
incluso éste requerirán el empleo de la tecnología 
actualmente disponible como el sistema de radar 
y el AIS (automatic identificación system) para evi-
tar abordajes, como también el localizador GPS. 
Se le agregarán cámaras 360º y sensores. Ya no 
se trata de reemplazar al conductor de un auto 
sino a toda una tripulación de 20 personas lo que 
revela la mayor cantidad de obstáculos a superar. 
Mucha de la tecnología está actualmente en uso 
si consideramos por ejemplo la implementación 
del Traffic Collision Avoidance System (TCAS) por 
el cual el sistema indica a las aeronaves en ries-
go de colisión la maniobra de evasión que deben 
realizar para prevenir el abordaje.

El ReVolt es todavía un prototipo en escala 
que se desarrolla en Noruega. Con 60 metros de 
eslora con capacidad para 100 contenedores, el 
buque ReVolt será propulsado a baterías y no lle-
vará tripulación. Por otra parte, Noruega estable-
ció al fiordo de Trondheim como lugar de pruebas 
de buques autónomos y programas de desarrollo 
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se llevan a cabo en la la Norwegian University of 
Science and Tech.

Robert Allan Ltd.’s desarrolla el remolcador 
Ramora para ser operado a distancia. Bourbon 
Offshore, la empresa francesa de servicios offshore, 
desarrolla un Proyecto de buque autónomo -el 
Hrönn- para esa industria con Automated Ships 
Ltd en colaboración con KONGSBERG y tiene 
previsto entrar en operaciones en 2018.Por 
supuesto que hay proyectos en Japón como por 
ejemplo el de Mitsui O.S.K. Lines Ltd. y Kawasaki 
Kisen Kaisha Ltd como también en Estados 
Unidos.

EL Lloyds Register redactó un manual deno-
minado Unmanned Marine Systems Code, con 
regulaciones para el diseño, construcción y man-
tenimiento de buques sin tripulación. Señala Nor-
denstahl que hay 6 niveles de autonomía desde 
el gobierno manual con enlace en tierra hasta la 
total autonomía de decisión y ejecución por parte 
del buque autónomo. También estableció el nivel 
de tolerancia a las fallas y la redundancia, siempre 
muy importante para la seguridad.

Respecto de la siguiente etapa una vez pro-
bados los prototipos, es probable que una de las 
primeras implementaciones sea en apoyo a la in-
dustria offshore y en remolcadores.

Seguramente cuando se publique este artícu-
lo o cuando los interesados lo lean, el avance sea 
mayor al reseñado.

2. ¿CUÁL ES EL DESTINO DE LA ACTUAL 
 REGULACIÓN DE LA NAVEGACIÓN?

Es difícil contestar esta pregunta. El Comi-
té de Seguridad de la OMI tiene previsto tratar a 
los buques autónomos próximamente. En un do-
cumento presentado por Canadá, Noruega, Fin-
landia, Islas Marshal, Georgia, Korea, Turquía, el 
Comité Marítimo Internacional, los Clubes de Pro-
tección e Indemnidad y la International Chamber 
of Shipping, se sugiere al Comité Legal de la Or-
ganización Marítima Internacional el análisis del 
tema. Específicamente se sugiere identificar: i) 
las normas que impedirían el empleo de buques 
sin tripulación; ii) las normas que no serían aplica-
bles a estos buques; iii) las normas que si bien no 
prohíben a los buques sin tripulación, requerirían 

modificaciones para amoldarse a ellos y iv) las 
nuevas normas que podrían ser necesarias10. Por 
su parte, el Comité Marítimo Internacional (CMI) 
creó un Grupo Internacional de Trabajo (IWG) 
sobre el tema. Un cuestionario fue enviado a las 
Asociaciones Nacionales de Derecho Marítimo 
miembros del CMI cuyas respuestas han empe-
zado a recibirse.

Es probable que mucha de la normativa re-
sulte anacrónica y no se aplique a los buques no 
tripulados y finalmente caiga en desuetudo. Otras 
normas quizás sean aplicables por analogía en 
los términos que incluso exige el artículo 1º de la 
Ley de la Navegación argentina. También segu-
ramente sean necesarias nuevas normas. Estas 
podrán ser de dos tipos: alguna/s norma/s que 
establezca/n que las disposiciones vigentes apli-
cables a los buques tripulados serán extensibles 
mutatis mutandi a los buques sin tripulación y otra 
normativa más específica que regula aspectos 
particulares de tales buques.

3. ¿EL BUQUE NO TRIPULADO 
 ES UN BUQUE?

Como aspecto inicial habrá que considerar 
que hay un variado abanico de buques autóno-
mos, desde los totalmente auto-programados, 
como los controlados a distancia por un operador. 
La autonomía total implicará que los buques iden-
tifiquen por sí mismos las situaciones que se pre-
sentan, las interpreten y las resuelvan, incluso en 
caso de riesgo.

Desde el punto de vista estrictamente jurídi-
co, lo primero que deberíamos determinar es si un 
vehículo flotante sin tripulación sea autónomo o 
controlado a distancia, es o no un buque. 

El artículo 17 de la Ley de Marinas y Activi-
dades Conexas11 dispone que se entiende por 
buque toda construcción flotante apta para na-
vegar por agua, cualquiera sea su clasificación y 
dimensión que cuente con seguridad, flotabilidad 
y estabilidad. Toda construcción flotante carente 
de medio de propulsión, se considera accesorio 
de navegación. Consecuentemente, un buque 
autónomo con seguridad, flotabilidad y estabilidad 
10 Leg 105/11/1 del 19 de enero de 2018.
11 Gaceta Oficial N° 6.153 Extraordinario del 18 de noviembre de 

2014 Decreto Nº 1.445 17 de noviembre de 2014.
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será un buque. No será accesorio porque tendrá 
propulsión. Quizás pueda discutirse si tendrán 
seguridad, pero este es el requisito sine qua non 
para que puedan desarrollarse, difundirse y esta-
blecerse este tipo novedoso de navegación. En 
el marco de la legislación vigente en la Repúbli-
ca Argentina es relativamente sencilla. Ello es así 
porque la Ley de la Navegación define lo que es 
un buque. Efectivamente, según el artículo 2 de 
la Ley de la Navegación, buque es toda construc-
ción flotante destinada a navegar por agua. Esa 
definición tiene tan solo dos elementos. El primer 
elemento es la construcción como obra el hombre 
y no mera obra de la naturaleza sin la intervención 
humana. Además, se exige que esa construcción 
flote y de tal forma pueda sustentarse en el agua. 
El segundo elemento que se exige es que esa 
construcción flotante esté destinada a navegar 
por agua12. Es indistinta la forma de propulsión: 
externa, prestada por ejemplo por un remolcador 
a una barcaza, o interna, sea a vela, mecánica o 
nuclear. No se exige que el buque tenga determi-
nada eslora o tonelaje, ni que esté destinado al 
transporte de personas, ni de cosas. Tampoco se 
exige que haya tripulación a bordo. Consecuente-
mente, de acuerdo con la legislación argentina, un 
buque sin tripulación sea autónomo o controlado a 
distancia, es un buque.

Si bien no hay ninguna norma que lo impida, 
el hecho de que un buque sin tripulación sea ju-
rídicamente buque, no significa que, de manera 
automática, la autoridad de aplicación y en espe-
cial el Registro Nacional de Buques, acepten re-
gistrar un buque sin tripulación. Porque si bien no 
hay norma que lo impida, tampoco hay norma que 
lo reglamente. El artículo 52 a) de la Ley de la 
Navegación dispone que para registrar un buque 
en la matricula nacional argentina deben reunirse 
los requisitos reglamentarios tanto sobre cons-
trucción como sobre navegabilidad. Para ello la 
División de Técnica Naval de la Prefectura Naval 
Argentina debe extender un certificado con las ca-
racterísticas generales del buque y su capacidad 

para navegar. De igual manera se exige un certi-
ficado del constructor. Seguramente será necesa-
ria que la reglamentación contemple la posibilidad 
de extender tales certificados respecto de buque 
sin tripulación y disponga que con ellos tales bu-
ques pueden registrarse.

4. ¿QUIÉN SERÁ EL ARMADOR 
 DE UN BUQUE NO TRIPULADO 
 Y QUIÉN PODRÁ LIMITAR 
 SU RESPONSABILIDAD?

No habrá mayores inconvenientes en identi-
ficar como hasta el presente al propietario como 
titular del dominio registral del buque. Contraria-
mente, podrán mantenerse o acentuarse las difi-
cultades para identificar al armador del buque. 

El artículo 37 de la Ley de Comercio Marítimo 
de Venezuela define al armador como “.. la perso-
na que utiliza el buque en su propio nombre sea o 
no su propietario, bajo la dirección y gobierno de 
un Capitán designado por aquél”. 

Esta norma no difiera del concepto de arma-
dor del artículo 170 de la Ley de la Navegación 
Argentina lo define de una manera un tanto laxa 
al establecer que 

“…es quien utiliza un buque, del cual tiene la 
disponibilidad, en uno (1) o más viajes o ex-
pediciones, bajo la dirección y gobierno de un 
capitán por él designado, en forma expresa o 
tácita.”. 

Es probable que en el futuro el propietario del 
buque delegue la actividad del mismo en un operador 
con la tecnología y con personal entrenado para 
operar buques a distancia. Esa delegación podrá 
incluir o no la actividad comercial del buque. En la 
situación que se presente habrá que identificar al 
armador y precisar si ese operador a distancia es 
el armador del buque con todos los beneficios de 
limitación de responsabilidad con los que cuenta 
el armador. Tengamos en cuenta que el Convenio 
internacional para la unificación de ciertas normas 
sobre reclamaciones de derecho marítimo de 
Londres de 1976 dispone en su artículo 1.1. que 
el propietario podrá limitar su responsabilidad y el 
articulo 1.2. incluye como propietario al fletador, 
al gestor naval y al operador. El artículo 1.4. 
extiende el derecho a limitar su responsabilidad a 
las personas por cuyas omisiones o negligencias 

12 Antes de la sanción de la Ley de la Navegación los tribunales de-
linearon lo que era un buque. Se trato de un proceso por la cons-
titución de un tribunal arbitral para regular el abordaje entre el 
pontón “Plaza Libertad” sin propulsión propia y el petrolero “Pre-
sidente Figueroa Alcorta”. Para constituir tal tribunal arbitral las 
dos construcciones debían ser buque. Cfr. C. Fed., 29/12/1947, 
“Sonaco SRL v. Yacimientos Petrolíferos Fiscales”.
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el propietario sea responsable. Distinta podría ser 
la situación en la legislación argentina que solo 
faculta al propietario y al armador -además de 
al transportador y a los dependientes y ahora al 
práctico- a limitar su responsabilidad, con lo cual 
el operador, si no fuera considerado armador, no 
tendría el derecho a la limitación.

5. ¿HABRÁ UN CAPITÁN AL MANDO 
 DE UN BUQUE NO TRIPULADO?

Las normas de la Ley de la Navegación que 
regulan las atribuciones y obligaciones del capitán 
parten de la premisa de que el capitán estará a 
bordo del buque durante la navegación. Incluso, 
de manera expresa, el artículo 131, inciso h) de 
la Ley de la Navegación establece que debe en-
contrarse en el puente de mando en determinadas 
situaciones como en las entradas y en las salidas 
de puertos, en los pasajes por canales balizados, 
estrechos y otros y en toda otra circunstancia en 
que los riesgos sean mayores. Esto indudable-
mente no se cumplirá con los buques autónomos 
y debería ser objeto de una adaptación normati-
va. Tanto presume la ley que el capitán estará a 
bordo que se lo obliga a no abandonar el buque 
en peligro, sino después de haber agotado todos 
los medios de salvación como también a acudir en 
auxilio de las vidas humanas, aún de enemigos, 
que se encuentren en peligro en el mar como que 
también se dispone que desde su embarco el ca-
pitán está en servicio permanente del buque. 

Recordemos por otra parte que según el artí-
culo 120 de la ley de la Navegación el capitán es 
la persona encargada de la dirección y gobierno 
del buque y además el artículo 121 establece que 
también es delegado de la autoridad pública para 
la conservación del orden en el buque, y para su 
seguridad y salvación, así como la de los pasaje-
ros, tripulantes y carga. La norma también dispo-
ne que los tripulantes y pasajeros le deben res-
peto y obediencia en todo cuanto concierne a las 
referidas funciones. 

Ahora bien, podría interpretarse que estas 
exigencias se cumplen porque el capitán si bien 
no estará a bordo, estará en el puente a distancia 
al mando virtual del buque. Sin embargo, ese no 
es el sentido que las normas antes vistas dan a la 
necesidad de presencia del capitán.

Otra interpretación sobre la necesidad de un 
capitán a bordo sería considerar las disposiciones 
antes vistas resultarán innecesarias en buques 
autónomos y caerán en desuetudo. A su vez, 
también habrá que considerar que algunas atribu-
ciones del capitán podrán cumplirse a distancia y 
también que seguramente será necesario el dicta-
do de nuevas normas.

Pero probablemente, en el operador a distan-
cia habrá o debería haber una persona que sea 
envestida con las facultades y obligaciones del 
capitán. Esto podría ser exigible tanto para bu-
ques controlados a distancia como los auto-pro-
gramados. En los buques controlados a distancia 
el capitán conducirá y controlara la maniobra, en 
los buques auto-programados el capitán velará 
para que el programa se cumpla y estará listo 
para asumir el control en caso de emergencias o 
problemas técnicos.

Incluso es posible que el capitán a distancia 
sea el capitán de varios buques de manera simul-
tánea por el tiempo que la automatización le de-
jara libre.

Quien haya preprogramado el viaje del buque 
autónomo podría ser o no ser el capitán del bu-
que. El capitán del buque debería ser aquel que 
tenga bajo control del buque comandado a distan-
cia o del buque preprogramado.

A su vez es posible que quien maneje a 
distancia el timón del buque o la maquina sea 
considerado parte de la tripulación del buque a 
distancia.

Entiendo que dos figuras nuevas se crearían, 
la del capitán a distancia y la del tripulante a dis-
tancia. Una de las diferencias sustanciales entre 
un capitán o tripulante con un capitán y tripulante 
a distancia, es que estos últimos luego de su ho-
rario de guardia volverán a dormir a su casa mien-
tras que los capitanes y tripulantes, llamémosles 
presenciales, permanecerán a bordo.

6. ¿CUÁL ES EL FUTURO 
 DE LAS TRIPULACIONES?

Ha desparecido la navegación a vela y la 
navegación a vapor. No prosperó la navegación 
de propulsión nuclear. ¿Se desarrollará la nave-
gación a distancia? Probablemente sí. Ya han 
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surgido los prototipos, pronto con un mayor de-
sarrollo navegarán en rutas preestablecidas y 
finalmente se generalizarán. En ese caso ¿cuál 
es el destino de las tripulaciones? Muchas que-
darán ociosas y se necesitarán otros capitanes 
y tripulantes con otras habilidades a las que lle-
garán con entrenamiento muy especializado. 
Esa tripulación del buque a distancia probable-
mente no lo será de un buque exclusivamente, 
sino que atenderá las necesidades de varios bu-
ques de manera remota, tanto en el control de su 
gobierno y derrota, incluyendo el rumbo y veloci-
dad. Las máquinas y equipos del buque requeri-
rán control a distancia y eventualmente evalua-
ción de los desperfectos y su reparación, también 
a distancia. 

Joseph A. Schumpeter sostenía que el desa-
rrollo del capitalismo es un proceso de destruc-
ción creativa y se señala que la apertura del canal 
de Panamá no fue festejada por los astilleros que 
vieron disminuida la demanda de buques al acor-
tarse las distancias y los tiempos de viaje13.

7. ¿SE NECESITARÁN TRIPULANTES
 PARA EL INGRESO Y EGRESO 
 DE PUERTOS?

Es probable que para el ingreso y para la sa-
lida de puerto seguirá siendo necesario el empleo 
de prácticos, remolcadores y de una tripulación ad 
hoc. Pero no es de descartar que el futuro traiga 
puertos especialmente diseñados para el atraque 
de buques sin necesidad tripulantes a bordo.

Los puertos deberán seguramente adaptarse 
para facilitar el amarre, desamarre, carga y des-
carga de buques sin tripulación como lo hicieron 
con la generalización del contenedor y surgirán 
puertos de una nueva generación, es decir los ha-
bilitados para operar con buques sin tripulación.

8. ¿TENDRÁN PRACTICAJE O PILOTAJE
 LOS BUQUES NO TRIPULADOS?

Otra incertidumbre que generan los buques 
sin tripulación está vinculada con los servicios de 
practicaje y pilotaje que en aguas jurisdiccionales 

argentinas es -en algunos casos- obligatorio. Ten-
gamos en cuenta que la navegación por canales, 
puertos, estuarios, ríos y en especial en zonas 
de alta densidad de tránsito, exigen conocimien-
tos específicos sobre balizamiento, corrientes, 
mareas, profundidad, corrimiento de boyas, bajo 
fondos, zonas de alta densidad de tránsito etc. 
-con las cuales ni el capitán, ni la tripulación de un 
buque extranjero están familiarizados. 

Consecuentemente, se establecen zonas de 
practicaje y pilotaje obligatorios14. 

La pregunta que cabe es cómo se adaptará 
el servicio de practicaje y pilotaje a los buques sin 
tripulación. Una solución posible es que terminada 
la navegación en aguas que no requieran prácti-
co, el buque sin tripulación sea abordado por el 
práctico y una tripulación destinada a esa navega-
ción en la cual el practicaje es obligatorio. 

9. ¿LOS CLUBES DE PROTECCIÓN 
 E INDEMNIDAD CUBRIRÁN 
 LOS RIESGOS DE LOS BUQUES 
 SIN TRIPULACIÓN?

Los clubes de protección e indemnidad ya 
estudian los problemas y las necesidades de los 
buques sin tripulación y sin duda no perderán la 
oportunidad de brindar cobertura por el solo he-
cho de que tales buques carezcan de personal a 
bordo.

Si efectivamente se produce una reducción 
del riesgo y consecuentemente de los incidentes, 
habrá un indudable beneficio para la industria y 
también para los clubes. Se reducirán los recla-
mos por accidentes laborales que pudieran deri-
var en incapacidad e incluso en muerte, los recla-
mos por repatriación, entre otros.

Pero es posible que la automatización genere 
incidentes que un tripulante a bordo hubiera po-
dido prevenir y otros nuevos como por ejemplo el 
resultado de la piratería informática que será un 
nuevo riesgo que considerar y entonces las ven-
tajas aún están por verse.

13 La Nación 28 de enero de 2018, El Gráfico, víctima de la destruc-
ción creativa por Juan Carlos de Pablo.

14 El practicaje y pilotaje están regulados por el Reglamento del 
Anexo I del Decreto 2694/91 con las modificaciones del decreto 
874/17 además de en ciertas disposiciones de la Ley de la 
Navegación.
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10. ¿QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE 
 LOS BUQUES SIN TRIPULACIÓN 
 Y EL AMBIENTE?

Si los buques sin tripulación aumentaran el 
riesgo de accidentes, esto redundará en perjuicio 
del ambiente con mayores derrames de bunker 
con la consiguiente contaminación. Pero, si por el 
contrario como se prevé, es posible que los bu-
ques autónomos reduzcan tanto la siniestralidad 
como el empleo de combustibles fósiles en favor 
de propulsión eléctrica esto significará una mayor 
protección para el ambiente al reducir tanto los in-
cidentes y derrames como las emisiones de com-
bustibles fósiles.

Tal vez en una primera etapa podría ser pru-
dente que estos buques no estuvieran habilitados 
para el transporte de hidrocarburos o de material 
nocivo o potencialmente peligroso como medida 
de preservación del ambiente.

11. ¿DEBERÍAN EXIMIRSE A LOS BUQUES 
 SIN TRIPULACIÓN DE LA OBLIGACIÓN 
 DE BRINDAR ASISTENCIA A LA VIDA 
 HUMANA EN EL MAR?

El capitán se encuentra obligado a acudir en 
auxilio de las vidas humanas que se encuentren 
en peligro en el mar, de acuerdo con lo estableci-
do en las convenciones internacionales incorpo-
radas al ordenamiento jurídico nacional (artículo 
131, inciso k de la Ley de la Navegación). Incluso, 
después de un abordaje, debe prestar auxilio al 
otro buque, a su tripulación y pasaje, siempre que 
pueda hacerlo sin peligro para su buque, tripula-
ción y pasajeros (artículo 131, inciso l). Además, 
en caso de siniestro, el capitán debe agotar los 
recursos tendientes a encontrar a los desapare-
cidos, sin poner en grave riesgo a las personas, 
buque y carga (artículo 131, inciso ll)

No habiendo capitán a bordo, ese deber se 
extendería al comando a distancia a conducir 
el buque para prestar tal auxilio. Tengamos en 
cuenta que el artículo 108 del Código Penal tipifi-
ca el delito de omisión de prestar auxilio. Sin em-
bargo, cesará tal deber en caso de que el cumpli-
miento del auxilio ponga en serio peligro al buque 
o las personas en él embarcadas, o cuando el au-
xilio esté prestado en mejores o iguales 

condiciones que las que él podría ofrecer, o 
cuando el auxilio sea inútil, como ocurre actual-
mente (artículo 131 k de la Ley de la Navegación 
Argentina).

12. ¿CÓMO SERÁ LA ASISTENCIA 
 A LOS BUQUES SIN TRIPULACIÓN? 

En el futuro tareas de asistencia se llevarán 
a cabo sin el apoyo de la tripulación del buque 
asistido. Señala Nordenstahl que la tripulación 
asistente no encontrará facilidades a bordo para 
alimentarse, higienizarse, tener primeros auxilios, 
etc. Pero esto no pareciera ser un obstáculo insal-
vable y Nordenstahl nos informa que Smit Salva-
ge llevó a cabo tareas de asistencia y salvamento 
del buque Modern Express sin tripulación a bordo 
porque el buque había sido abandonado ante el 
peligro de vuelta campana. 

13. ¿SERÁ POSIBLE EFECTUAR 
 EL CONTROL POR LA AUTORIDAD
 DEL ESTADO RECTOR DE PUERTO?

La Argentina al igual que Venezuela es parte 
del Acuerdo Latinoamericano sobre control de bu-
ques por el estado rector de puerto de 1992, cono-
cido como Acuerdo de Viña del Mar. Cabe pregun-
tarse cómo ejercerá el estado rector de puerto su 
autoridad a bordo de buques sin tripulación. Esto 
sin duda requiere una adecuación técnica para 
que tal contralor se pueda efectuar. Sin embargo, 
esta circunstancia no debe ser un obstáculo jurídi-
co para el desarrollo de este tipo de buques por-
que sin duda se encontrará la forma de coordinar 
la visita a bordo de la autoridad del estado rector 
de puerto, aun sin tripulación a bordo.

14. ¿SE PODRÁ LLEVAR A CABO TODO 
 TIPO DE NAVEGACIÓN POR MEDIO 
 DE BUQUES NO TRIPULADOS, 
 INCLUSIVE EL TRANSPORTE 
 DE PASAJEROS POR AGUA?

Cabe preguntarse si los pasajeros se senti-
rán seguros y aceptarán ser transportados por bu-
ques no tripulados o comandados a distancia. De 
igual manera habrá que resolver si el transporte 
de hidrocarburos o de material nuclear o de carga 
nociva o potencialmente peligrosa podrá transpor-
tarse en buques no tripulados.
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En transporte de pasajeros por agua podría 
ser un sector que no podrá adaptarse o al menos 
no rápidamente a los buques autónomos o a con-
trolados remotamente y no pareciera ser el primer 
sector en el cual se prescindirá de la tripulación 
en esta etapa de puesta en marcha e implementa-
ción de estos buques.

15. ¿SERÁ NECESARIO O ADECUADO 
 IMPONER UNA RESPONSABILIDAD
 OBJETIVA A LOS BUQUES 
 SIN TRIPULACIÓN?

Es posible que los buques sin tripulación pue-
dan generar una tendencia a consagrar respon-
sabilidad objetiva por los daños causados por di-
chos buques en abordajes o colisiones contra un 
muelle u otros incidentes. Podría ser el caso en el 
cual el abordaje fuera causado por un defecto de 
construcción o de funcionamiento de un sistema 
automático de prevención de abordaje que haga 
adoptar automáticamente la maniobra evasiva 
correspondiente. También se ha planteado cuál 
debería ser la distribución de responsabilidad en-
tre el constructor o programador del sistema y el 
armador del buque. Por nuestra parte pensamos 
que tal automatización o control a distancia no de-
bería cambiar el sistema de responsabilidad del 
armador. Esto es así porque siempre detrás del 
sistema mal construido o mal mantenido, estará 
la obra del hombre a quien se podrá imputar res-
ponsabilidad subjetiva si hubiera mediado culpa o 
negligencia en el diseño, construcción o manteni-
miento del equipo que generó el abordaje. Si hu-
biera culpa del diseñador o del constructor, ellos 
serán responsables de los daños del abordaje. 
Pero lo serán de manera solidaria con el arma-
dor. Este a su vez, tendrá una acción de repetición 
contra tal diseñador o constructor.

Además, el sistema de responsabilidad por 
abordaje consagrado por la Convención de Bru-
selas de 1910 sobre abordajes está basado en 
la culpa y para imponer un sistema distinto sería 
necesario modificar la convención. La culpa del 
diseñador o del constructor de la automatización 
o sistema anticolisión, no son para el armador 
una situación de caso fortuito o de fuerza mayor, 
como lo sería por ejemplo la culpa de otro buque 
que causara la colisión. Esto es así porque para 

que un hecho sea caso fortuito, además de im-
previsible e insuperable, debe ser ajeno. Y en el 
caso, el diseñador o del constructor respecto del 
armador, no son ajenos al armador.

16. ¿LA CULPA NÁUTICA EXONERARÁ 
 DE RESPONSABILIDAD 
 A LOS BUQUES SIN TRIPULACIÓN?

La culpa náutica es una causal de exonera-
ción del transportador por agua que lo libera en el 
supuesto de aactos, negligencias o culpas del ca-
pitán, tripulantes, prácticos u otros dependientes 
del transportador en la navegación o en el manejo 
técnico del buque, no relacionados con la carga, 
manipuleo, estiba, transporte, custodia, cuidado y 
descarga de la mercadería. Fue contemplada en 
la Harter Act de 1893 y la encontramos en las Re-
glas de la Haya. El artículo 206, inciso 1 de la Ley 
de Comercio Marítimo de Venezuela y el artículo 
275 inciso a) Ley de la Navegación Argentina tam-
bién contemplan a la culpa náutica como eximen-
te de responsabilidad del transportador.

Esa causal de exoneración cuyo fundamento 
se basó en la falta de culpa in eligendo y de culpa 
in vigilando por parte del transportador, quien ha-
bía elegido una tripulación habilitada por el estado 
y quien no podía contralarla a la distancia, debía 
eximirse de tales negligencias por falta de culpa 
personal. Se consideró que tales argumentos re-
sultaban anacrónicos e incluso tampoco se consi-
deró que la distribución de riesgos entre la carga 
y el buque fuera razón suficiente para justificarla. 
Fue así que, ni las Reglas de Hamburgo de 1978, 
ni las Reglas de Rotterdam de 2009, las contem-
plan como eximente de responsabilidad.

Ahora bien, cabe preguntarse si en el marco 
de la legislación que sí contempla este eximente, 
los errores en la maniobra de navegación de quien 
programó la navegación del buque o de quien la 
dirige a la distancia, será considerada o no cul-
pa náutica. Para que la respuesta sea afirmativa, 
primero el error tiene que ser en la navegación o 
en el manejo técnico del buque. Luego, el error 
deberá provenir de quien sea capitán, práctico, 
tripulante o dependiente del transportador. Si el 
programador o quien comanda a distancia es con-
siderada al menos dependiente, encuadrará en la 
causal.
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17. ¿SERÁ NECESARIO ADAPTAR 
 LOS CONVENIOS OMI?

Cuestiones vinculadas a seguridad, tanto sa-
fety como security, interacción con puertos y esti-
badores, prácticos, transporte de pasajeros, pro-
tección del ambiente, relación con los sindicatos y 
con el personal excedente, serán algunos de los 
temas a considerar en relación a los buques co-
mandados a distancia.

Habrá que identificar los convenios que en su 
actual redacción impiden la implementación de 
buques sin tripulación, los que podrían no tener 
relación con el tema y por el contrario los conve-
nios que podrían adaptarse de manera automáti-
ca a los buques autónomos.

La adaptación de los Convenios de la Organi-
zación Marítima Internacional será otro desafío y 
ya el tema se encuentra en la agenda de la OMI. 
Será necesario determinar si estos buques cum-
plen con los requisitos exigidos por los convenios 
o si los mismos requieren una adaptación.

18. COLREG
Otra norma que habrá que analizar y que se-

guramente será objeto de adaptación es el COL-
REG.

Así, entre las definiciones de la Regla 3 se 
menciona a buque, buque de propulsión me-
cánica, buque de vela, buque pesquero, hi-
droavión, buque sin gobierno, etc. pero no se 
incluye el concepto de buque sin tripulación. 
Requerirá consideración o incluso adapta-
ción, entre muchas otras, la Regla 5 sobre 
vigilancia que exige que todos los buques 
mantendrán en todo momento una eficaz vi-
gilancia visual y auditiva. Cabe preguntarse si 
se cumplirá esto a distancia por medio de sis-
temas de cámaras de filmación y micrófonos u 
otras. A favor de ello el segundo párrafo de la 
Regla 5 establece que tal vigilancia se llevará 
cabo utilizando todos los medios disponibles 
que sean apropiados a las circunstancias y 
condiciones del momento, para evaluar ple-
namente la situación y el riesgo de abordaje. 
Esto podría comprender la vigilancia visual y 
auditiva remota.

Cabe preguntarse si los buques sin tripula-
ción deberán identificarse como tales con una 
exigencia enmendando la parte D del COLREG a 

partir de la Regla 32 y siguientes. También habrá 
que plantearse si los buques autónomos tendrán 
preferencia de paso en los términos de la Sección 
II del Convenio y en especial habrá que determi-
nar la prioridad de paso en la Regla 18.

Corresponde preguntarse también si un bu-
que sin tripulación podría ser considerando un 
buque sin comando en los términos del artículo 3 
f), es decir un buque que no puede que no pue-
de maniobrar como lo exige el COLREG y conse-
cuentemente no puede apartarse de la derrota de 
otro buque. Sin embargo, no pareciera que este 
sea el caso porque un buque auto-programado o 
controlado a distancia si puede maniobrar y tam-
bién puede apartarse de la derrota de otro buque.

19. CONVENCIÓN DEL MAR

El cuestionario del CMI pregunta si es posible 
resolver posibles inconsistencias entre las dispo-
siciones de los párrafos 3 y 4 del artículo 94 de la 
Convención del Mar y los buques sin tripulación y 
si es posible resolverlas mediante medidas a ser 
adoptadas por la OMI u otras medidas.

El artículo 94 de la Convención del Mar impo-
ne algunas obligaciones a los estados como ejer-
cer de manera efectiva su jurisdicción y control en 
cuestiones administrativas, técnicas y sociales so-
bre los buques su bandera, mantener un registro 
de buques, etc etc. En especial es de destacar la
disposición por la cual se exige a todo Estado a 
tomar las medidas necesarias para garantizar 

la seguridad en el mar de los buques de su 
pabellón respecto de a) la construcción, equipa-
miento y las condiciones de navegabilidad; b) la 
tripulación, su capacitación y sus condiciones de 
trabajo; el empleo de señales, el mantenimiento 
de comunicaciones y la prevención de abordajes. 
A su vez, los párrafos 4 y 5 del artículo 94 se refie-
ren a las medidas que deben adoptar los Estados 
para que cada buque, antes de su matriculación 
en el registro y con posterioridad a ella en interva-
los apropiados, sea examinado por un inspector 
de buques calificado y lleve a bordo las cartas, las 
publicaciones náuticas y el equipo e instrumentos 
de navegación que sean apropiados para la se-
guridad de su navegación. De igual manera para 
que cada buque tenga al mando a un capitán y 
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oficiales debidamente calificados, con experiencia 
marinera, navegación, comunicaciones y maqui-
naria naval, y que la competencia y el número de 
los tripulantes sean los apropiados para el tipo, 
el tamaño, las máquinas y el equipo del buque. 
También velarán para que el capitán, los oficiales 
y la tripulación conozcan plenamente y cumplan 
los reglamentos internacionales aplicables que se 
refieran a la seguridad de la vida en el mar, la pre-
vención de abordajes, la prevención, reducción y 
control de la contaminación marina y el manteni-
miento de comunicaciones por radio, entre mu-
chas otras disposiciones. Es difícil determinar si 
una mera extensión por parte de la OMI de tales 
disposiciones para ser aplicadas a los buques sin 
tripulación sería suficiente o si las mismas se apli-
carán por analogía a la tripulación a distancia o 
qué medidas se deberán adoptar destinadas a su 
extensión a los buques sin tripulación a bordo.

El cuestionario del CMI pregunta si se pueden 
prever problemas en tratar a los buques autóno-
mos con similares derechos de libertad de nave-
gación, derecho de paso inocente que los buques 
tripulados. Sobre este particular se ha destacado 
que no debe mantenerse respecto de los buques 
sin tripulación el derecho de paso inocente (ar-
tículo 23) si transportaran sustancias nucleares 
u otras sustancias intrínsecamente peligrosas 
o nocivas.

20. CONVENIO SOLAS

Puede resultar necesaria una enmienda al 
Convenio SOLAS, cuyo Capítulo V Regla 14 dis-
pone que los estados deben adoptar medidas 
para asegurar una tripulación suficiente y eficiente 
y debe establecer la dotación mínima de los bu-
ques. En todos los casos se asume que esa tripu-
lación debe estar a bordo. En la Argentina la Orde-
nanza Marítima OM 3/2009 establece la dotación 
mínima y queda claro que tampoco se contempló, 
ni pudieron contemplar los buques sin tripulación. 
De igual manera las normas del Capítulo V del 
Convenio SOLAS vinculadas con el diseño del 
puente que exigen la facilitación de las tareas que 
deben desarrollar en él la tripulación del puente y 
el práctico para hacer una rápida evaluación de la 
situación de navegación, requerirá una adaptación 

para que lo que tales exigencias sean impuestas a 
la base terrestre que controla o conduce remota-
mente el buque. Deberá exigirse que tengan con-
trol visual y auditivo similar o mejor que a bordo.

21. CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE
 NORMAS DE FORMACIÓN, 
 TITULACIÓN Y GUARDIA 
 PARA LA GENTE DE MAR (STCW)

El cuestionario del CMI pregunta si el Conve-
nio internacional sobre normas de formación, ti-
tulación y guardia para la gente de mar (STCW) 
que se aplica a los tripulantes de a bordo, resulta-
rá o no aplicable a los buques controlados a dis-
tancia. Podría contestarse que la convención no 
contempló a los buques controlados a distancia 
ni para incluirlos, ni para excluirlos. Esto último es 
así porque los mismos no se encuentran entre las 
exclusiones del artículo 3 que determina que la 
misma no se aplica ni a los buques de guerra, ni 
a los de pesca, ni a los yates no comerciales, ni 
a los buques de madera clásicos. Si se aplicara, 
el cuestionario se pregunta si la exigencia que los 
oficiales de guardia estén presentes en el puen-
te y en la sala de máquinas, puede ser cumplida 
cuando el buque es operado remotamente. Esta 
regla debería ser objeto de enmienda destinada a 
regular las guardias remotas.

22. CONCLUSIONES
No dudemos de que los buques autónomos 

o comandados a distancia pronto intervendrán 
en el tráfico marítimo y terminarán imponiéndose. 
Pensar en soluciones para ese futuro hoy puede 
contribuir a prevenir o resolver conflictos y permitir 
el desarrollo de esta nueva forma de navegación.
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ASPECTOS GENERALES DE LOS CONTRATOS 
DE UTILIZACION DEL BUQUE

Omar Franco Ottavi

La finalidad primordial del buque es, eviden-
temente, el transporte de personas y mercancías 
por vía marítima, ya se trate de mercancías del 
propio armador o personal dependiente del mis-
mo, o de otras personas a las que aquel presta 
dicho servicio con su buque.

El primer supuesto tan solo se presenta, nor-
malmente, tratándose de buques del Estado u or-
ganismos públicos y adscritos a fines públicos, así 
como en aquellos pertenecientes a determinadas 
empresas industriales que los utilizan como com-
plemento de su explotación comercial en el trans-
porte de sus propios artículos o personal.

Lo más frecuente es que el armador explote el 
buque y lo dedique a la realización de transportes 
ajenos, bien poniéndola disposición de los intere-
sados para que ellos lo utilicen en la realización 
de dichos transportes, o bien sin hacer entrega 
de la nave, limitándose a recoger las mercan-
cías entregadas por los remitentes en el puerto 
de carga para transpórtalas al puerto de destino 
y hacer entrega de las mismas a sus respectivos 
consignatarios.

En la práctica, todo transporte marítimo de 
mercancías, ajenas efectuando en interés de ter-
ceros recibe el nombre genérico de fletamento, re-
sultando por ello un tanto difícil dar una definición 
de este contrato al no existir un concepto univo-
co de tal expresión, que, en términos generales, 
equivale a transporte marítimo, por lo que en prin-
cipio puede definirse diciendo que es “el contrato 
de transporte marítimo”.

Pero, sin embargo, se hace necesario concre-
tar más, y bajo este amplio sentido hay que dis-
tinguir tres conceptos bien diferentes, a saber: el 
arrendamiento o alquiler de buques; el fletamento 
propiamente dicho, y el transporte de mercancías 
por mar. 

a) En el primer caso, el propietario cede el uso 
y utilización del buque al arrendatario, por precio y 
tiempo determinado, para que éste lo explote por 
su cuenta. Es el conocido en la práctica con la ex-
presión inglesa «Time-Charter», y aunque no es 
propiamente un caso se fletamento, sin embargo 
se le conoce con este nombre (Fletamento en Ti-
me-Charter). 

Tiene dos variedades, según que el cedente 
se reserve o no la gestión náutica del buque. En 
este último caso se dice que hay «demise of the 
ship» («à côque nue», en Francia), y bajo cuya 
modalidad los fletadores designan al Capitán —e 
incluso al Jefe de máquinas—, aunque sometien-
do dicha designación a la aprobación y confor-
midad del propietario, que en cierto caso puede 
pedir de los fletadores su sustitución. Esta modali-
dad es utilizada principalmente por las compañías 
navieras que, sirviendo con sus buques una línea 
regular, tienen necesidad de arrendar (fletar) un 
buque, con el que sustituyen aquellas unidades 
de su propia flota que se encuentran en repara-
ción y durante el tiempo que dure la misma, y en 
otros casos análogos.

b) El segundo supuesto es el de fletamento 
propiamente dicho, por el cual el armador de un 
buque (que puede ser, bien el propietario o bien 
un arrendatario del mismo –armador fletador–) , 
y que recibe el nombre de fletante, pone el bu-
que a disposición de la otra parte –fletador– por 
un tiempo o viaje determinado para efectuar un 
transporte marítimo a cambio de un precio –flete–. 
En este caso, y a diferencia del anterior, el fletante 
continúa en la posesión y explotación del buque 
fletado, y su finalidad concreta es la de efectuar el 
transporte marítimo convenido.

La doctrina señala atinadamente la diferencia 
entre ambos contratos de arrendamiento y fleta-
mento, pues mientras en este último el fletante 
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sigue en la posesión del buque, cuya explotación 
comercial conserva, en el arrendamiento la pose-
sión y explotación pasan al arrendatario, quien lo 
explota en nombre y por cuenta propia, convirtién-
dose en armador del mismo.

c) Por último, el tercer supuesto es el de 
transporte de mercancías por mar («Transpor-
te de mercancías en régimen de conocimiento», 
como acertadamente lo tipifica el programa), y 
que, aunque bien diferente al anterior, también se 
comprende bajo la denominación genérica de fle-
tamento, y que propiamente sólo corresponde a la 
segunda de las formas expuestas.

Esta modalidad se diferencia fundamental-
mente de las anteriores en que el contrato no re-
cae sobre un determinado buque y sólo tiene por 
objeto el transporte de mercancías.

En resumen, podemos decir que en el primer 
caso el contrato recae directamente sobre el bu-
que; éste es el objeto directo del contrato, sin más 
que una consideración genérica al servicio que ha 
de prestar. En el segundo, el contrato recae tam-
bién sobre el buque, pero en relación concreta con 
un determinado servicio que ha de llevar a cabo. 
En el tercero, el contrato solo tiene en cuenta el 
servicio de transporte que interesa al cargador, 
siendo indiferente el buque que haya de realizarlo, 
y si se determina, es sólo como medio de ejecu-
ción del contrato y no como objeto del mismo.

Como hace notar el profesor Garrigues, nin-
gún otro contrato de Derecho Marítimo aventaja 
en importancia al de fletamento, ya que en tor-
no al transporte por mar se ha fundado el propio 
Derecho Marítimo, siendo los demás contratos e 
instituciones, accesorios o complementarios del 
mismo.

Pasaremos a continuación a analizar algunos 
aspectos generales de estos contratos de utiliza-
ción de buque a los que no0s hemos referido.

1. ARRENDAMIENTO A CASCO 
 DESNUDO (BARE BOAT CHARTHER)

Ya nos referíamos en el epígrafe anterior a 
esta modalidad del fletamento caracterizada por 
la cesión del buque a un tercero para que éste lo 
explote por su cuenta convirtiéndose en armador 

(armador fletador), y que en realidad tiene más 
bien el carácter de un arrendamiento, sobre todo 
si media la cláusula «demise of the ship», en vir-
tud de la cual el propietario se desentiende de la 
gestión náutica del mismo.

Del carácter y naturaleza de este contrato 
se desprende el contenido del mismo y subsi-
guientes derechos y obligaciones de las partes 
contratantes. Así, el propietario conserva la pro-
piedad del buque y el derecho a recuperar la po-
sesión del mismo a la terminación del contrato. 
Queda obligado a mantener al fletador (arrenda-
tario) en la quieta y pacifica posesión del buque, 
respondiendo de la utilidad y estado eficiente del 
mismo, que se obliga a entregar sano de quilla y 
en condiciones de navegabilidad, corriendo en su 
consecuencia con las reparaciones necesarias a 
tal fin. Igualmente será de su cuenta el pago de 
la tripulación, a menos que exista «demise of the 
ship», en cuyo caso será de cuenta del fletador. 

Por parte de éste serán, además, los gastos 
de conservación de la nave (limpieza, reparacio-
nes y entretenimiento, etc.) y todos los que se 
deriven de su explotación (combustible, provisio-
nes y vituallas, etc.), que efectuará por su cuenta, 
quedando a sus órdenes la tripulación, aun en el 
caso de ser costeada por el propietario. Queda 
asimismo obligado a abonar al fletante el alquiler 
pactado en las fechas fijadas, pudiendo cesar o 
disminuir su cuantía, según lo estipulado, en caso 
de inactividad del buque por causas de fuerzas 
mayor y, normalmente, por periodo de veinticuatro 
horas. Como garantía, acostumbra a concederse 
al fletante la facultad de retirar el buque del servi-
cio de los fletadores si estos no abonan el alquiler 
a su debido tiempo. 

Por último, el fletador deberá reintegrar al pro-
pietario en la posesión del buque a la finalización 
del contrato, pero si se encontrara rindiendo viaje, 
se entiende prorrogado el contrato hasta la termi-
nación del mismo, continuando el pago del flete o 
alquiler pactado durante esta prórroga, salvo pac-
to en contrario.

En cuanto a la prima del seguro y premios 
por hallazgo, salvamento, etcétera, se estará ante 
todo a lo estipulado en la póliza, corriendo nor-
malmente la formalización del seguro a cargo del 
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propietario, aunque durante la vigencia del fleta-
mento suele correr el pago de la prima a cargo de 
los fletadores, y repartiéndose los premios que se 
obtengan por hallazgo o salvamento, por mitad, 
previa deducción de gastos.

Esta modalidad se caracteriza por la sesión 
del buque a un tercero para que este lo explote 
por su cuenta convirtiéndose en armador, Dimise 
of the Ship, en virtud de la cual el propietario se 
desentiende de la gestión náutica del mismo.

Del carácter y naturaleza de este contrato se 
desprende el contenido del mismo y subsiguien-
tes derechos y obligaciones de las partes contra-
tantes. Así, el propietario conserva la propiedad 
del buque y el derecho a recuperar la posesión 
del mismo al terminar el contrato. Queda obligado 
a mantener al arrendatario en la quieta y pacifica 
posesión del buque.

La Ley de Comercio Marítimo Venezolana re-
gula este tipo de contrato en sus artículos 157 y si-
guientes, definiendo al mismo como: Artículo 157. 
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, tiem-
po y mediante el pago de un canon que esta se 
obliga a pagar, siéndoles transferidas las gestio-
nes náuticas y comerciales del buque.

Así mismo tipifica en los Artículos 161 y 162 
las obligaciones de las partes: Artículo 161. Si por 
el incumplimiento de las obligaciones del arren-
dador establecidas en el artículo precedente, no 
pudiere utilizarse comercialmente el buque, no se 
devengará canon por el tiempo en que este no se 
utilice. Para que haya lugar a la suspensión del 
canon, el periodo de inactividad del buque debe 
exceder de veinticuatro (24) horas. Artículo 162. 
Serán a cargo del arrendatario las obligaciones si-
guientes: 1. El aprovisionamiento del buque, sus 
seguros, lo relativo a la tripulación y todos los gas-
tos de explotación. 2, Realizar las reparaciones y 
reposiciones que no tengan su origen en vicios 
propios del buque. 3. Utilizar lícitamente el buque, 
de acuerdo con sus características técnicas y en 
las condiciones y parajes que no lo expongan a 
peligros. 4. Responder ante el arrendador por to-
dos los reclamos de terceros y créditos privilegia-
dos sobre el buque, que sean consecuencia de su 

explotación económica. 5. Devolver al arrendador 
por todos los reclamos de terceros y créditos pri-
vilegiados sobre el buque, que sean consecuen-
cia de su explotación económica. 5. Devolver al 
arrendador el buque a la expiración del término 
del contrato, en la fecha y lugar convenido, en el 
mismo estado, salvo el desgaste originado por su 
uso normal y con la documentación necesaria con 
que le fue entregado. 

Establece como normas aleatorias no previs-
ta en la Ley las relativas al arrendamiento de co-
sas establecidas en el Código Civil.

Existen en el negocio marítimo formatos o 
Pólizas de contratos que han sido elaboradas por 
la comunidad marítima para ser utilizados por las 
partes, o que sirvan de guía, a la hora de realizar 
sus acuerdos en cuanto a la toma y modo de uti-
lización del buque. En el caso de arrendamiento 
a casco desnudo el modelo o formato más usado 
es el denominado Barecon en cualquiera de sus 
versiones. (89-2001)

2. FLETAMENTO A TIEMPO 
 (TIME-CHARTER: LA POLIZA BALTIME)

En el modelo BALTIME que es la póliza-tipo 
del contrato de fletamento por un tiempo uniforme, 
se fija el mismo a partir de la fecha de ser entrega-
do y puesto el buque fletado a disposición de los 
fletadores, debiendo serlo entre las nueve y las 
dieciocho horas (o de las catorce, si fuere sábado) 
y nunca en domingo o festivo, salvo que así se 
estipule. Si el buque no fuera entregado para la 
fecha indicada en la póliza, los fletadores tendrán 
opción de cancelar el contrato, y si el buque no 
pudiera entregarse para la fecha de cancelación, 
los fletadores, si fueren requeridos, declararán, 
dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas des-
pués de recibir el aviso, si cancelan el contrato o 
admiten la entrega del buque fletado.

El buque, cuyas circunstancias y demás ca-
racterísticas de tonelaje, velocidad, consumo y 
capacidad se determinan, será empleado en trá-
fico legal y para el transporte de mercancía legal 
solamente, entre puertos y lugares seguros don-
de pueda hallarse siempre a flote, dentro de los 
limites determinados en la póliza, quedando ex-
cluido el embarque de ganado vivo, mercancías 
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perjudiciales, inflamables o peligrosas, sin poder 
ser obligado a entrar en ningún lugar donde haya 
fiebres o epidemias o al que el capitán, oficiales o 
tripulación no estén obligados por la ley a seguir al 
buque, así como a ningún puerto con hielos, ni a 
forzar los mismos, y si por causa de ellos el capi-
tán considerase peligroso continuar en el lugar de 
carga o descarga por temor a quedar aprisionado 
o sufrir averías, tendrá libertad para salir a un si-
tio abierto conveniente y esperar allí instrucciones 
de los fletadores, siendo dé cuenta de éstos las 
detenciones imprevistas por cualquiera de dichas 
causas. 

El fletamento por tiempo o (Time Charter), 
constituye un contrato de servicios. Por él, el ar-
mador pone el buque a disposición del fletador por 
un periodo de tiempo determinado, generalmente 
bastante largo. El armador mantiene a bordo su 
propia tripulación, pero es el fletador quien deter-
mina el tráfico que el buque debe realizar seña-
lando los puertos de carga y descarga, las mer-
cancías que debe cargar o descargar, los fletes, 
etc. Maneja, pues, el buque como si fueses de su 
propia propiedad en lo que refiere a tráfico, pero 
no interviene en lo que afecta a los gastos fijos 
del buque, es decir, tripulación, mantenimiento 
y conservación, seguro, etc. Solamente tiene el 
derecho de solicitar el cambio de capitán, sino lo 
considera eficiente.

El fletador para al armador una cantidad men-
sual fija, en concepto de arrendamiento de los 
servicios del buque y paga también los gastos 
propios de la explotación comercial, es decir, el 
combustible, el agua de caldera – si la hay – los 
gastos de puerto, los derechos de pasos de cana-
les, etc. Paga también las horas extraordinarias 
de la tripulación por considerar que estas se de-
ben al hecho9 de que el buque efectúa servicio; 
sino navegase ni hiciese operaciones, no habría 
motivo para la existencia de horas extraordinarias.

Según este contrato, el fletador puede mover 
libremente el buque, siempre que cargué mercan-
cías admitidas por el armador, que son casi todas, 
con las limitaciones impuestas por motivo de peli-
gro para la seguridad del buque o su dotación. Se 
impone también algunas limitaciones en el tráfico, 
prohibiéndose ir a determinados puertos o zonas 
que se considera peligrosas para la navegación.

Por regla general, el fletador está autorizado a 
subarrendar los servicios del buque.

Puede embarcar a una persona de su confian-
za, a sus expensas que actué como sobrecargo, 
es decir, que defienda los intereses del fletador y 
que compruebe que se cumple las condiciones del 
contrato, efectuándose las operaciones de carga 
y descarga con la rapidez y seguridad necesaria, 
que el buque navegue a la velocidad señalada en 
el contrato, etc. 

En este tipo de Contrato el armador como se 
dijo conserva la gestión náutica del buque y el fle-
tador asume la gestión comercial, por lo tanto se 
contemplan una serie de cláusulas que cubren o 
abarcan todos los elementos involucrados en la 
negociación, entre los cuales mencionaremos:

 DEL BUQUE
Por el motivo de ser el fletador quien realiza 

todas las operaciones de tráfico comercial, cuyo 
resultado económico depende extraordinariamen-
te de las características y el estado del buque, en 
esta póliza se describe el buque con mucho ma-
yor detalle que en la de fletamento por viaje. 

Las características que suelen indicarse son 
las siguientes:

Nombre del armador, nombre del buque, ban-
dera, arqueos bruto y neto, clasificación, potencia 
indicada, peso muerto, cubicación de bodegas en 
granos y en balas, capacidad de los tanques de 
combustible, velocidad, consumo de combustible, 
condiciones de navegabilidad.

Nombre del Armador. Se indica el nombre del 
armador que puede no ser el propietario porque el 
buque puede estar refletado. 

Especificaciones técnicas del Buque: Arqueo 
bruto, arqueo neto, clasificación, velocidad, poten-
cia, peso muerto, capacidad de tanques, combus-
tible, consumo, etc.

Del Periodo de fletamento:

Duración: Se expresa el periodo en meses 
“de calendario” o en años.

Puertos de entrega y de devolución-. Se in-
dican en la póliza dichos puertos que no sue-
len ser unos concretos, sino que indica la zona 
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donde estarán situados. Por ejemplo: “puerto es-
pañol del Mediterráneo”. Naturalmente, los puer-
tos de entrega y de devolución no tienen por qué 
ser los mismos. 

Suspensión de Fletamento (Off Hire)

Se refiere al periodo en que el buque deje de 
prestar servicio por las causas establecidas en el 
contrato, en cuyo caso no se pagara flete por di-
cho periodo. La cláusula en cuestión normalmente 
es redactada en la forma siguiente: En el evento 
del envío del buque a dique seco u otras medidas 
necesarias para mantener el barco en estado de 
eficiencia; deficiencia de tripulación; daño de la 
maquinaria y casco u otros accidentes que pre-
venga del trabajo del buque y que sea continuado 
por más de 14 horas, no hay obligación a pagar 
flete por dicho periodo. 

Derechos y Obligaciones

Tráfico. - El fletador tiene derecho a dedicar el 
buque al tráfico que considere oportuno, con cier-
tas limitaciones.

Está autorizado a cargar toda clase de mer-
cancías, con excepción de algunas mercancías 
peligrosas que se señalan en la póliza, como pue-
den ser explosivos, materias inflamables, mate-
rias que puedan producir combustión espontánea, 
etc. Y naturalmente, mercancías cuyo tráfico sea 
ilegible. A veces se exceptúan, también, mercan-
cías que, sin ser peligrosas, pueden ser moles-
tas o perjudiciales para el buque o su tripulación, 
como el ganado vivo o determinadas mercancías 
que ensucian excesivamente el buque. 

Está autorizado, igualmente, a llevar el buque 
a cualquier puerto, exceptuándose aquellos que 
se consideran peligrosos, que se especifican en la 
póliza. Se exceptúan, también, con carácter gene-
ral, todos aquellos en que “haya epidemias” o “es-
tán cerrados por hielos”. Igualmente se exceptúan 
los puertos de países en estado de guerra, etc. 

Tarifa de arrendamiento. - El fletador deberá 
pagar al armador cierta cantidad en concepto de 
arrendamiento o fletamento.

Esta cantidad suele ser un tanto por peso 
muerto y mes, considerándose los meses de trein-
ta días, en el caso de que se fijase un tanto por 

día. Las cantidades se pagan, normalmente por 
meses adelantados.

El hecho de que el periodo de fletamento sea 
largo, tiene para ambas partes el riesgo de la 
posible devaluación o revaluación de la moneda 
de pago que se fije, por lo que, en algunos casos, 
se prevé este riesgo, tomando un patrón fijo, que 
puede ser otra moneda que se considere más 
estable.

Aparte de esto, los costes fijos de explotación 
del buque (salarios, reparaciones, etc.), pueden 
subir. Por ello, algunas veces se establece una 
cláusula de revisión que tenga en cuenta estas 
posibles variaciones.

En caso de falta de pago, el armador tiene 
derecho de retirar el buque, lo que en época de 
fletes bajos le producirá perjuicios importantes de 
los que difícilmente podrá resarcirse.

Gastos que debe sufragar cada una de las 
partes. - En la póliza se señalan los gastos que 
deben pagar el armador, los gastos fijos del buque 
y el fletador los costes directos, es decir, el prime-
ro los gatos que tendría el buque aun cuando no 
obtuviese carga, y el segundo los que se originan 
por el hecho de la explotación comercial. 

Estos gastos, son:

Por cuenta del armador: los salarios de la tri-
pulación, las provisiones, el seguro, los pertrechos 
y los gastos necesarios para mantener el buque 
en condiciones de prestar servicio.

Por cuenta del fletador: el combustible, el 
agua de calderas, los gastos de puerto, los dere-
chos de practico, los gastos consulares, los dere-
chos de peaje de canales, los impuestos de luces, 
los derechos de atraque, los gastos de estiba, las 
comisiones de agentes, los cabos y eslingas ne-
cesarios para las operaciones de carga, la made-
ra de estiba, etc.

La tripulación, como consecuencia de efectuar 
el buque un tráfico comercial, tendrá que realizar, 
en algunas ocasiones horas de trabajo extraordi-
narias que no están incluidas en el salario que le 
abona el armador. Es lógico que este trabajo ex-
traordinario lo pague el fletador y así se hace nor-
malmente, pagando directamente al armador a los 
tripulantes y pasando, luego, el cargo al fletador. 
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Pero, para simplificar, en muchas ocasiones 
se pacta una cantidad fija en concepto de horas 
extraordinarias.

En el caso de que el fletador embarque un 
sobrecargo que vele por sus intereses, como es 
lógico, además de pagarle el salario correspon-
diente, pagará los gastos de comida y alojamiento 
a bordo.

Responsabilidad de las partes. –Como en el 
fletamento en “time-charter”, el fletador asume la 
explotación comercial del buque, es lógico que se 
haga responsable de los actos que realice para el 
cumplimiento de su función. Ahora bien, como el 
armador es responsable ante terceros en algunos 
casos, es lógico que el fletador le indemnice de 
alguna forma, en la Baltime, en su cláusula 9, se 
indica que los fletadores indemnizarán a los arma-
dores por las consecuencias que puedan derivar-
se de que el capitán haya firmado determinados 
documentos, cumpliendo ciertas ordenes que su-
pongan irregularidades en la documentación del 
buque o sobrecarga del mismo.

La citada cláusula indica también que los ar-
madores no serán responsables de faltas o ave-
rías en las mercancías debidas a mala estiba u 
otras causas, lo que equivale a decir que los res-
ponsables de estas deficiencias son siempre los 
fletadores.

Sin embargo, en la cláusula 13 de la citada 
póliza (Cláusula de responsabilidad y exención) 
se indica que los armadores serán responsables 
en el caso de que las pérdidas o los daños se pro-
duzcan por demoras si éstas han sido motivadas 
por negligencia personal del armador, lo que re-
presenta una aparente contradicción con la cláu-
sula 9.

Realmente, ambas cláusulas deben, a nues-
tro entender, considerarse una sola, siendo la 
cláusula 13 una excepción a las “otras causas” 
que se mencionan en la cláusula 9. 

Como puede apreciarse, todo lo anterior se 
refiere a responsabilidad sobre daños producidos 
a la carga. Veamos que sucede con los daños pro-
ducidos al buque.

En primer lugar, diremos que, si el fletador 
se ha comprometido en la póliza a no conducir el 

buque a puertos o zonas inseguras y a no car-
gar determinadas mercancías que puedan ser 
peligrosas o molestas, si falta a este compromiso 
será responsable de las consecuencias que de 
ello se deriven.

Por otra parte, el fletador se compromete a 
devolver el buque al armador en el mismo estado 
en que lo recibió, exceptuando el uso y desgas-
te naturales. La interpretación del significado de 
“el mismo estado” es dudosa. Puede interpretarse 
como estado, otras coas: por ejemplo, las abolla-
duras del casco que algunas veces se deben a 
causas conocidas, como puede ser la entrada en 
puertos inseguros, en cuyo caso es responsable 
el fletador o desconocidas, en cuyo caso no es-
taría claro quién sería el responsable de las mis-
mas. Con una interpretación amplia, sería el fleta-
dor, lo que no parece lógico en muchos casos. Si 
las averías se deben a causas conocidas y estas 
causas son los riesgos normales de navegación 
(colisiones, etc.), parece perfectamente claro que 
el responsable es el armador. 

Ahora bien, el buque puede sufrir daños como 
consecuencia de la realización de operaciones 
comerciales, y concretamente operaciones de 
carga y descarga de mercancías. No está claro 
en la póliza si estos daños representan un cam-
bio de “estado” en el buque o son debidos a “uso 
y desgaste” naturales. La jurisprudencia inglesa 
hace responsable de estos daños al fletador, ya 
que considera el “estado” del buque en su inter-
pretación más amplia. 

Nuestra Ley de Comercio Marítimo lo regula 
en su Artículo 165 al 176.

3. FLETAMENTO POR VIAJE O VIAJES

El fletamento viaje es un contrato de transpor-
te. Por medio de él, el armador del buque se com-
promete a transportar determinada mercancía, en 
las debidas condiciones de seguridad, de un puer-
to a otro en un buque que él arma, pertrecha y 
opera siendo de su cuenta todos los gastos de su 
operación y haciéndose responsable de la misma. 

El fletamento puede hacerse por un solo viaje 
o por varios viajes sucesivos.
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Aunque, como hemos dicho antes, general-
mente se transporta un cargamento completo de 
un solo fletador, en algunas ocasiones no suce-
de así, sino que el fletador principal entrega un 
cargamento que no ocupa la totalidad de la ca-
pacidad del buque, dejando a opción del armador 
completarla con otra carga.

Como antes hemos indicado, existen una se-
rie de pólizas tipo que se utilizan para determina-
dos tráficos y que si bien en su redacción siguen 
las mismas directrices, contienen clausulas espe-
cificas estudiadas especialmente para cada tráfi-
co. Tanto la “Chamber of shipping” en su libro de 
documentos aprobados, como la BIMCO contie-
nen alrededor de 60 pólizas distintas. 

Todas ellas son conocidas por unas siglas 
que representan su nombre abreviado, como son, 
por ejemplo: La póliza Centrocon, del Centro de 
Cereales de Buenos Aires, para el transporte de 
granos; la Norgrain, recomendada para transpor-
te de cereales por la North American Export Gra-
in Association; La Coast Salt, para transporte de 
sal; la Gencon, póliza general de fletamento de la 
BIMCO, etc. 

Esta última póliza tiene un carácter general y 
será la que nos sirva de base para analizar el con-
tenido de una póliza de fletamento por viaje.

Las cláusulas que figuran en esta póliza, y en 
general, en todas las pólizas de fletamento por 
viaje, tratan de los siguientes aspectos del con-
trato.

a) De las partes contratantes: 

El armador.
El fletador.

b) Del buque:

Nombre del buque que ha de realizar el 
transporte.
Garantía de que el buque está en condi-
ciones de navegabilidad.
Descripción del buque (tonelaje, peso 
muerto, velocidad, etc.).

c) De la carga:

 Descripción de la mercancía.
 Cantidad de la misma.

d) De las condiciones del viaje:

 Puerto de carga y descarga.
 Fecha de carga y descarga.
 Flete.
 Días de plancha y forma de calcularlos.
 “Dispatch money” o despacho adelantado.

e) Clausulas varias:
 Cláusula de agencia.
 Cláusula de cesación de responsabilidad 

del fletador. 
 Cláusula de fuerza mayor.
 Cláusula de excepción y negligencia.
 Cláusula de avería.
 Cláusula de arbitraje.
 Cláusula de penalización por incumpli-

miento.
 Cláusula de subarriendo.
 Cláusula de opción.

Algunas cláusulas son implícitas y de obli-
gatorio cumplimiento entre las cuales se pueden 
mencionar: 

El armador acuerda entregar la nave y su po-
sición, capacidad y registro. 

En tal sentido podemos decir que queda 
sobreentendido que el armador debe enviar la 
nave al puerto de carga y actuar con razonable 
despacho.

Así podemos decir que:

1. Que la nave debe arribar al puerto de carga 
a un tiempo previamente determinado.

2. O solamente durante un tiempo razonable.

En el primero de los casos vemos que la obli-
gación del fletador de cargar puede ser eximida, si 
el banco no llega en el tiempo fijado.

Cláusula de Cancelación:

Una cláusula de cancelación puede existir en 
el Contrato de fletamento, en la cual el fletador 
tiene la opción, por los términos del contrato de 
repudiarlo en ciertas circunstancias.

La fijación de una fecha de cancelación da al 
armador la advertencia de que si el barco no lle-
ga en la fecha fijada el fletador puede rescindir el 
contrato.
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Aun cuando para el armador le sea imposible 
enviar el buque para la fecha estipulada, está 
bajo la obligación de enviarlo ya que si no lo 
hace, el fletador puede demandar por los daños 
ocasionados. 

Navegabilidad

Comprende que el barco debe estar en con-
diciones de navegabilidad para este viaje y para 
transportar esa carga.

No es defensa que el armador no sabía la 
existencia del defecto. El armador sobreentiende 
que no solamente debe tomar las precauciones, 
sino que en realidad debe ser navegable.

Navegabilidad implica suficiente combustible 
para el viaje o para las etapas del mismo, también 
implica el evitar exceso de combustible para evitar 
incurrir en gastos para alivianar al buque.

Así mismo la obligación de proveer las plu-
mas para cargar y descargar (Estílenos del Zulia, 
caso del barco fletado que no pudo descargar por 
la poca capacidad de las plumas).

Navegabilidad no solamente significa que lo 
sea respecto a maquinaria y casco, sino también 
a tripulación, documentos, equipos, provisiones, 
etc.

No Desviación:

Es una condición implícita en todo contrato de 
fletamento, de que el buque debe proceder en el 
viaje sin desviarse de su ruta. Si esta no está se-
ñalada en el contrato se toma como referencia el 
curso ordinario.

Es justificable cuando:

1.- Por el derecho común:

Para el propósito de la continuación del viaje 
o la seguridad de la aventura.

Esta desviación es justificable aun en el caso 
de ser a causa de que el barco haya sido nave-
gable al comienzo del viaje y que sea peligroso 
mantenerlo en el mar sin efectuar reparaciones. 

2.- Para salvar vidas humanas.

Es justificado para salvar vidas humanas, 
pero no propiedad a menos que sea estipulado en 
el contrato. 

A veces se acuerdan clausulas permitiendo la 
desviación, por parte del fletador.

Por parte del fletador.

No carga mercancía peligrosa.

La Ley de comercio Marítimo Venezolana tipi-
fica todo lo relativo a este tipo de contrato en los 
artículos 177 al 196. 

4.- CONOCIMIENTO DE EMBARQUE
Así como la póliza tiende a probar la conclu-

sión del contrato de fletamento, el conocimiento 
de embarque tiene por objeto el acreditar la recep-
ción a bordo del buque porteador de la mercan-
cía que constituyen el cargamento que ha de ser 
transportado como consecuencia de dicho con-
trato, pudiendo ser definido como: El documento 
expedido por el Capitán que acredita la recepción 
a bordo de las mercancías especificadas en el 
mismo para ser transportada al puerto de destino, 
conforme a las condiciones estipuladas, y entre-
gadas al titular de dicho documento. 

El conocimiento de Embarque tiene tres fun-
ciones, a saber:

1. Es evidencia del contrato de Transporte, 
pero no el contrato propiamente dicho, ya que 
este es hecho con anterioridad a la firma del Co-
nocimiento de Embarque.

2. Es el recibo de las cosas embarcadas e 
igualmente contienen ciertas observaciones en 
cuanto a la cantidad, condición, etc., de las mis-
mas.

3. Es el documento del título, ya que a falta de 
éste la entrega de la mercancía normalmente no 
puede ser hecha.

Es en la segunda y tercera de estas funciones 
en que el conocimiento de Embarque y el Contra-
to de Fletamento difieren totalmente ya que, en la 
primera, o sea como evidencia del Contrato, hay 
ciertas similitudes.

Cuando el fletador es también el embarcador, 
el Conocimiento de Embarque es normalmente 
sólo el recibo de la mercancía y el documento 
de propiedad de las mismas, en ningún caso el 
Conocimiento pierde la función de documento de 
propiedad.
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Ahora pasaremos a analizar cada una de es-
tas funciones por separado.

Como evidencia del Contrato:

Cuando el fletador es también el embarcado, 
los derechos del armador y el fletador como tales 
van a ser gobernados por el Contrato de Fleta-
mento. El Conocimiento de Embarque no pueda 
variar no agregar nada a los términos del Contrato 
de Fletamento, a menos que contenga cláusulas 
expresas en tal sentido. Pero cuando el fletador 
utiliza el barco para carga general, el Contrato de 
Transporte va a ser evidenciado en cada caso por 
el conocimiento de Embarque dado a cada em-
barcador, independientemente de los términos del 
Contrato de Fletamento, excepto cuando haya un 
acuerdo expreso acordado. Además, en el caso 
de barcos de carga general si el embarcador de la 
mercancía sabia de la existencia del Contrato Fle-
tamento, él está llamado a tener un Contrato con 
el fletador y puede demandar o ser demandado 
por él en caso de que no supiere de la existencia 
de éste, su Contrato es con el Armador. 

Cuando el embarcador de la mercancía en el 
buque fletado endosa el Conocimiento de Embar-
que al fletador, las relaciones entre el armador y el 
fletador continúan gobernadas por el Contrato de 
Fletamento y en ningún momento se ven afecta-
das cuando el Capitán está autorizado para firmar 
los Conocimientos de Embarque.

Cuando el Fletador endosa el Conocimiento 
de Embarque, así como los derechos y obligacio-
nes evidenciados en el mismo, el endosatario no 
se verá afectado por los términos del Contrato de 
Fletamento a menos que:

1. Que haya una cláusula en el Conocimiento 
de Embarque que incorpore algunos o todos los 
términos del Contrato de Fletamento en el Cono-
cimiento de Embarque, tal cláusula debe ser clara 
y expresa.

2. Que el Conocimiento de Embarque sea de 
aquello que el Capitán no pueda haber expedido, 
según los términos del Contrato de Fletamento.

Como recibo:

Actualmente y bajo las nuevas condiciones 
el Conocimiento de Embarque, es normalmente 

firmado por el agente encargado de la operación 
de carga, pero en oportunidades por el Capitán, 
cuando esté en conocimiento de la cantidad y 
condición de las mercancías que fueron puestas a 
bordo. El preciso efecto de este conocimiento que 
tiene el Capitán es el más importante de la regla 
de que “el barco debe entregar lo que él recibió y 
como lo recibió, a menos que este relevado por 
los peligros exceptuados”.

Algunas veces el Conocimiento de Embar-
que hace referencia a las anotaciones hechas a 
la mercancía o sea las “leading marks” y algunas 
veces hay declaración de cantidad.

Como recibo de la cantidad.

1. En el Derecho Común.

El Conocimiento de Embarque es “prima fa-
cie” evidencia de la cantidad de mercancía que se 
alega haber sido embarcada.

Pero el armador está en el derecho de demos-
trar que las mercancías nunca fueron embarcadas 
y si logra hacerlo el escapa de responsabilidad 
con respecto a las mismas.

Si el Conocimiento de Embarque contiene la 
frase “Peso y Cantidad desconocida”, no se con-
sidera prima facie evidencia y para poder soste-
ner un reclamo por falta de entrega el embarcador 
debe demostrar que la mercancía fue en realidad 
embarcada.

2.- En las reglas de La Haya 1.924.

En las reglas de La Haya 1.924, el embarca-
dor puede demandar que el Conocimiento de Em-
barque le fue expedido demostrando que:

“Tanto el número de paquete o piezas, canti-
dad o peso como sea el caso fue suministrado por 
el embarcador. Ese Conocimiento de Embarque 
es prima facie evidencia del recibo de las cosas 
en el descritas. El embarcador está obligado a te-
ner prueba de que al momento del embarque fue-
ron embarcados la cantidad y peso suministradas 
y gastos provenientes de errores en tales particu-
lares. Debe ser observado que el Capitán no está 
obligado a demostrar el número de paquetes, ni 
el peso, si el número es estipulado, la frase “peso 
desconocido”, puede ser insertada y tiene pleno 
efecto.
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3.- En las Reglas de la Haya-Visby.

Cuando estas reglas se apliquen la posición 
es la misma que las de 1.924, excepto que para el 
establecimiento de la cantidad embarcada, prue-
ba de lo contrario no será admisible cuando el Co-
nocimiento de Embarque haya sido transferido a 
un tercero que actúe de buena fe. 

Recibo de la condición:

Cuando la mercancía sea descrita en el 
conocimiento de Embarque como “embarcadas 
en buen orden y condición”, la posición es como 
sigue:

1.- Entre el Armador y el fletador que sea tam-
bién embarcador.

En esta situación las relaciones serán gober-
nadas por el contrato de Fletamento y no puede 
ser variada por el conocimiento de Embarque.

2.- Entre el Armador y el embarcador que sea 
otra persona distinta al fletador.

En este caso las declaraciones contenidas en 
el conocimiento de Embarque no son concluyen-
tes, aunque traen algunas evidencias contra el 
armador.

Sin embargo, el hecho de que la mercancía 
sea entrada dañada, no es suficiente para con-
siderar el armador culpable. El embarcador debe 
demostrar que el daño se debió a falta por parte 
del armador o que la mercancía fue embarcada en 
buenas condiciones internamente.

Estas dos situaciones están sujetas y abiertas 
a acuerdos entre las partes, expresados por me-
dio de una cláusula en el documento que gobierne 
sus respectivos derechos.

3.- Entre el armador y el endosatario por valor 
del Conocimiento de embarque:

a) En el Derecho Común.

A menos que haya evidencia para demostrar 
que el endosatario no actuó en detrimento de la 
buena fe del conocimiento; el Armador va a ser 
regido por las condiciones contenidas en el Cono-
cimiento de Embarque. 

Sin embargo, para que exista tal regulación, 
el establecimiento de la misma debe ser en for-
ma clara y precisa. Si las palabras “recibido en 

aparente buen orden y condiciones” son califica-
das por otras cláusulas, en el documento puede 
ser causa de prevenir que el Conocimiento sea un 
Conocimiento limpio. 

La admisión de la condición en que fueron 
embarcadas las mercancías, va solamente a obli-
gar al armador solo con respecto a aquellos de-
fectos que debieron aparecer en una aparente y 
razonable inspección.

b) Reglas de la haya 1.924.

Cuando estas se aplican, cualquier armador 
puede insistir que el conocimiento de Embarque 
incorpore la declaración de el “Aparente buen or-
den y condición” de la mercancía.

El efecto de la incorporación en el Conoci-
miento de Embarque va a ser el mismo de las in-
sertadas por el Capitán según el Derecho Común, 
ellas van a ser prima facie evidencia en favor del 
inocente endosatario por valor.

c) Haya – Visby.

La posición es la misma que en las de la Haya 
- 1.924, excepto que con respecto a la declaración 
de orden y condición de las mercancías prueba de 
lo contrario no es admisible.

Cuando el conocimiento de Embarque 
haya sido transferido a un tercero que actué de 
buena fe.

Como documento de Titulo.

Para muchos propósitos el conocimiento de 
Embarque es equivalente en derecho a la pose-
sión de la mercancía. El permite al portador ob-
tener la entrega de la mercancía en el Puerto de 
destino o durante tránsito, el conocimiento de Em-
barque igualmente permite entregar la mercancía 
con el solo hecho de transferir el conocimiento de 
Embarque. 

Estas reglas son importantes en los Contratos 
C.I.F. 

Algunas Cláusulas usuales en los conoci-
mientos de Embarque.

Los términos de los conocimientos de Embar-
que varían de una compañía a otra, pero pode-
mos encontrar algunas cláusulas que son en la 
mayoría de los conocimientos de Embarque.
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1. El nombre del barco, puerto de embarque, 
puerto de entrega y la persona a quien 
debe hacerse la entrega.

2. El número de la mercancía embarcada, su 
condición y marcas.

3. Paramount Clause.

4. Peligros exceptuados.

5. Clausula de desviación.

6. El flete a pagar.

7. Como debe hacerse la entrega.

8. York – Amberes.

9. Both to blame colision clause. Cláusula de 
responsabilidad compartida.

10.- Que Ley gobierna el conocimiento de 
Embarque.

11.- Clausula de Arbitraje.

Condiciones Implícitas

Varias condiciones implícitas son encontradas 
en los conocimientos de Embarque, según el de-
recho común y otras son impuestas por Ley.

Por parte del armador.

1. navegabilidad del barco.

2. El barco debe proceder con razonable des-
pacho.

3. El barco debe proceder sin injustificable 
desviación.

Navegabilidad.

En el derecho común. 

Como hemos visto la obligación del armador 
en los contratos de fletamento por viaje es de su-
ministras un barco navegable.

La misma regla se aplica en los conocimien-
tos de Embarque.

El armador no puede protegerse usando clau-
sulas generales y ambiguas, así fue decidido en 
el caso Ingran vs. Maritime Services, donde una 
estipulación fue insertada en el Conocimiento 
de Embarque absolviendo al armador de toda 

obligación, garantías y responsabilidades, demos-
trando un razonable cuidado en conexión con el 
mantenimiento del barco navegable. 

Por Ley.

Bajo las Reglas de la Haya 1924, no hay una 
absoluta condición explicita de navegabilidad. Sin 
embargo el porteador debe antes y al principio del 
viaje ejercitar una debida diligencia para:

1. Hacer el barco navegable

2. Suministrar adecuada tripulación, equipos, 
etc.

3. Tener las bodegas listas, sistemas de refri-
geración y todas las otras partes del bar-
co, donde la mercancía es transportada y 
apropiadamente a su destino.

Las palabras “antes y al comienzo del viaje”, 
significan el periodo desde por los menos el prin-
cipio de la operación de carga hasta que el barco 
comienza el viaje.

Por viaje se entiende el viaje contratado ósea 
desde el puerto de carga al de descarga, o como 
sea declarado en el conocimiento del embarque.

Cuando el viaje haya sido dividido en etapas 
para el propósito de tomar combustible, la obliga-
ción del transportista es la de ejercitar la debida 
diligencia antes y al comienzo del viaje, de tener 
el barco adecuadamente cargado de combustible 
para la primera etapa y de hacer los arreglos ne-
cesarios para la adecuada carga de combustible 
en los puertos intermedios. 

En cuanto a la negligencia de los sirvientes 
o agentes es suficiente para afectar la responsa-
bilidad del transportista. Sin embargo, el no será 
responsable por negligencia de parte de los cons-
tructores del buque, a menos que la persona o 
alguien por quien él sea responsable, haya sido 
negligente al dejar pasar un trabajo mal hecho, 
al igual que él será responsable por negligencia 
de parte de los reparadores del buque, a quienes 
haya sido enviado el buque por reparaciones. 

Haya – Visby – 1968.

En la Haya – Visby la posición es la misma 
que las de 1924.
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Razonable Despacho.

En el caso de Contratos de Fletamento por 
viaje, es una condición implícita que el transportis-
ta debe actuar con razonable despacho. 

Las reglas de La Haya 1924, no hacen refe-
rencia a esta condición. Pero sin embargo, se en-
tiende que esa condición forma parte del Contrato 
aun en el caso de que las Reglas no se apliquen. 

La razón de esta omisión parece ser que fue 
un error material, al igual que en las de 1924.

No desviación.

En el Derecho común, en el caso de Contra-
tos de fletamento por viaje, es implícito en todos 
los conocimientos de Embarque que no debe ha-
ber desviación de la ruta prevista en el Contrato, 
a menos que la misma sea justificada. Ejemplo: 
Cuando sea necesario para la continuación del 
viaje, para salvar la aventura marítima o salvar vi-
das humanas.

Por Ley

Haya 1.924.

La más importante alteración con referencia a 
la desviación en las Reglas de la Haya 1924, es 
que cuando estas se aplican la desviación en los 
casos para salvar propiedad, se considera justifi-
cada por lo que no hay ruptura de Contrato.

Las Reglas establecen que “cualquier razo-
nable desviación” no se considera como incum-
plimiento del contrato. Ahora bien, el considerar si 
una desviación en particular es o no razonable es 
cuestión de los hechos que rodean la misma. 

Por parte del Embarcador.

El embarcador implícitamente adquiere la 
obligación de que las mercancías que el embarca 
no son consideradas como peligrosas a menos:

1. Que notifique al armador de lo contrario.

2. Que el armador conocía o debía conocer 
que eran peligrosas. 

La Ley de Comercio Marítimo regula todo lo 
atinente al contrato de Transporte de Mercancías 
por agua bajo el Régimen de Conocimiento de 
Embarque en los artículos 197 al 275. 

Existen otros tipos de contratos de utilización 
del buque a los cuales solo haremos mención no 
por ser de menos importancia; sino por el contra-
rio ameritan un trabajo especial cada uno de ellos, 
dada su utilidad y frecuencia en el negocio maríti-
mo, estos serían: 

Los contratos de fletamento, transporte por 
volumen o cantidad, los cuales son aquellos en 
los que no se pone a disposición del fletador un 
buque específico, sino que el fletante asume la 
obligación de transportar una determinada canti-
dad de mercancías durante un periodo determina-
do. Estos contratos son los comúnmente conoci-
dos como C.O.A, se encuentran tipificados en el 
artículo 195 de la Ley de Comercio Marítimo. 

El Contrato de Remolque que pueden ser 
definidos como aquel por el cual el armador de 
un buque remolcador se compromete a aplicar la 
fuerza motriz del buque para mejorar su propul-
sión, o permitir el desplazamiento de otro buque 
a cambio de una remuneración. Artículo 312 y si-
guiente de la Ley de Comercio Marítimo. 

Contrato de Salvamento de Buque u otro bien, 
que requiera ser salvado en aguas navegables 
o en otro espacio acuático mediante una remu-
neración o compensación pagadera en virtud de 
una operación de salvamento bajo un contrato o 
acuerdo escrito. Articulo 338 y siguiente de la Ley 
de Comercio Marítimo. 

De esta manera pensamos que hemos abar-
cado aspectos generales y fundamentales de los 
contratos de utilización del buque en el negocio 
marítimo internacional.
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I. ESTADO ACTUAL DEL COMERCIO 
 MARÍTIMO. UN CASO PRÁCTICO. 

1. Queremos agradecer en primer término a la 
generosidad del director de la Revista Venezolana 
de Derecho Marítimo, Dr. Gustavo Adolfo Omaña 
Parés por su gentil invitación a colaborar con 
esta reconocida publicación venezolana. Muchas 
gracias. 

 I.1. CONSIDERACIONES GENERALES.
2. De acuerdo al Informe anual de la Confe-

rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) del 2017, los registros del 
crecimiento económico mundial estuvieron muy 
por debajo de los niveles observados durante los 
años anteriores a la crisis financiera del 2007-
2008. Si bien algunas economías dieron señales 
de recuperación cíclica y descenso del desempleo, 
especialmente en Europa Occidental y Japón, lo 
cierto es que otros países –por ejemplo España y 
Grecia- siguieron siendo motivo de preocupación 
mundial. Igualmente preocupa a la economía glo-
bal la baja calidad general de los nuevos empleos, 
así como el impacto causado por el fenómeno 
“Brexit” al panorama político, social y económico 
internacional. Los expertos económicos hablan 
de una desaceleración persistente de la econo-
mía mundial, a partir de la segunda década del 
Siglo XXI.1

3. Por su parte, el transporte marítimo inter-
nacional no podía estar aislado de esta desace-
leración de la economía mundial. De acuerdo a 
los archivos de la UNCTAD, los envíos mundiales 
durante el 2015-2016 sólo crecieron un 2,1%, lo 
cual representó un ritmo considerablemente más 
lento que el promedio histórico. La flota mundial, 
medida en toneladas de peso muerto (“TPM”), 
sólo creció un 3,5% en 2015, siendo ésta la tasa 
de crecimiento más baja reportada desde 2003, 
y en los 20 principales puertos de contenedores 
del mundo se experimentó una reducción del cre-
cimiento del 95%, cayendo del 5,6% en 2014 al 
0,5% en 2015.2 

4. A la fecha de publicación de este artículo 
podemos afirmar que: (i) los países con mejor co-
nexión marítima siguen siendo Marruecos, Egipto 
y Sudáfrica en África; China y la República de Co-
rea en Asia Oriental; Panamá y Colombia en Amé-
rica Latina y el Caribe; Sri Lanka y la India en Asia 
Meridional; y Singapur y Malasia en Asia Sudo-
riental; (ii) las cinco principales economías propie-
tarias de buques en términos de TPM son Grecia, 
Japón, China, Alemania y Singapur; (iii) las cinco 
principales economías por pabellón de matrícula 
siguen siendo Panamá, Liberia, las Islas Marshall, 
Hong Kong (China) y Singapur; (iv) los principa-
les países en cuanto a la construcción de buques 
son China, el Japón y la República de Corea, que 

¿ES INDEROGABLE LA JURISDICCIÓN VENEZOLANA EN 
LOS CONTRATOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO? 

REFLEXIONES SOBRE EL ARTÍCULO 10 
DE LA LEY DE COMERCIO MARÍTIMO

Víctor Hugo Guerra Hernández

Ello aunado al hecho que las economías desarrolladas han re-
nunciado –expresa o tácitamente- a su rol tradicional de asumir 
la responsabilidad de una acción expansiva y coordinada de la 
economía mundial y en consecuencia, la austeridad se ha con-
vertido en la opción macroeconómica general, especialmente en 
las economías emergentes.

2 Informe sobre el Transporte Marítimo Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD):http://unc-
tad.org/es/PublicationsLibrary/tdr2017_es.pdfhttp://unctad.org/
es/PublicationsLibrary/rmt2016_es.pdf

(75-87)

1 Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2017. Un new deal 
mundial como alternativa a la austeridad. Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD): http://
unctad.org/es/PublicationsLibrary/tdr2017_es.pdf. Es interesan-
te resaltar los tres factores más importantes que han ejercido 
influencia en la desaceleración del crecimiento económico mun-
dial, muy a pesar del relativo crecimiento de las dos economías 
más pobladas del mundo (China e India). Así: (i) la reducción de 
los precios del petróleo y de las materias primas; (ii) la debilidad 
de la demanda económica; y (iii) la desaceleración en China. 
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representan el 91,4% del tonelaje bruto construi-
do en 2015; (v) la mayor parte de los desguaces 
tienen lugar en Bangladesh, India, Pakistán y Chi-
na, los cuales sumaron el 95% del tonelaje bruto 
de desguaces de buques en 2015; y finalmente 
(vi) los principales proveedores de gente de mar 
son China, Indonesia y Filipinas.

5. La agenda normativa internacional de los 
últimos años estuvo marcada por la aprobación 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.3 
Así, en el seno de la Organización Marítima Inter-
nacional se siguió debatiendo sobre la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero; 
y la cooperación técnica y la transferencia tecno-
lógica hacia los países en desarrollo. Igualmente, 
se produjeron avances en otros ámbitos clara-
mente relacionados con el desarrollo sostenible, 
como por ejemplo la labor sobre cuestiones téc-
nicas relacionadas con la inminente entrada en 
vigor y aplicación del Convenio Internacional para 
el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los 
Sedimentos de los Buques del 2004, y sobre la 
elaboración de un instrumento internacional jurídi-
camente vinculante en el marco de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
relativo a la conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica marina de las áreas situadas 
fuera de la jurisdicción nacional.4 

6. Entre las iniciativas de reglamentación in-
ternacional, específicas para el transporte maríti-
mo, cabe mencionar la entrada en vigor el 1 de 
julio de 2016, de las enmiendas al Convenio Inter-
nacional para la Seguridad de la Vida Humana en 
el Mar relativas a la verificación de la masa bruta 
de los contenedores llenos, de carácter obligato-
rio, que contribuirán a mejorar la estabilidad y la 
seguridad de los buques y a evitar los accidentes 
marítimos.5 Finalmente, se han seguido mejo-
rando las medidas regulatorias en la esfera de la 

seguridad marítima y de la cadena de suministro, a 
través de los programas de operadores económi-
cos autorizados y los acuerdos de reconocimiento 
mutuo bilateral que, en su momento, servirán de 
base para el reconocimiento de los operadores 
económicos autorizados a nivel multilateral. 

 I.2. CASO PRÁCTICO.
7. Pues bien, visto ese panorama económico, 

técnico y normativo internacional, plateemos aho-
ra un caso práctico que nos permita desarrollar 
las interrogantes que se plantean en este artículo. 
Así, supongamos que: 

• Una empresa con casa matriz en China y 
oficinas de representación en Caracas Ve-
nezuela, ha sido seleccionada para sumi-
nistrar equipos fabricados en China a una 
contratista petrolera en Venezuela. El su-
ministro lo hará la empresa China en joint 
venture con otra empresa norteamericana 
basada en Houston, Texas (colectivamen-
te “ChUS”). Los equipos son bienes de 
última generación tecnológica que incor-
poran la inteligencia artificial para la ex-
ploración de yacimientos de gas natural. 
Están manufacturados en China y su valor 
individual excede los 3 millones de Euros 

 (los “Equipos”). 
• A su vez, la contratista petrolera es filial de 

una empresa multinacional rusa, que lleva 
varios años operando en Venezuela (“Fi-
Rus”). ChUS y FiRus han decidido contra-
tar el transporte marítimo de los Equipos 
desde el Puerto de Shanghái, China, has-
ta Puerto Cabello, Venezuela, a través de 
una reconocida empresa naviera con sede 
en Europa, que presta dichos servicios en 
la línea Asia-Américas con un buque de 
pabellón registrado en Liberia 

 (la “Transportista”).
• Ahora bien, durante la travesía el buque 

fletado estuvo sometido a fuertes tormen-
tas y, aparentemente, parte de la carga se 
vio seriamente afectada. Adicionalmen-
te, el transporte presentó un retraso sus-
tancial en la fecha originalmente prevista 
para su a Venezuela. Dicho retraso cau-
só, consecuentemente, el incumplimiento 

3 Aprobada en septiembre de 2015, así como el Acuerdo de París 
en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (diciembre de 2015). Véase: https://www.
un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-gene-
ral-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/

4 Véase http://www.imo.org/es/About/Conventions/ListOfConven-
tions/Paginas/International-Convention-for-the-Control-and-Ma-
nagement-of-Ships%27-Ballast-Water-and-Sediments-(BWM).
aspx

5 Véase http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConven-
 tions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-
 Sea-(SOLAS),-1974.aspx
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de FiRus en los tiempos acordados con 
su cliente venezolano –empresa petrolera 
nacional- para el inicio del proyecto en Ve-
nezuela, debiendo asumir FiRus las conse-
cuencias económicas del mismo, conforme 
a lo previsto en el contrato con la empresa 

 petrolera. 

• Al arribar a Puerto Cabello, los oficiales de 
FiRus, encargados de la recepción de los 
Equipos, se percatan que efectivamente 
había una afectación de los contenedores 
que los transportaban, y deciden iniciar un 
reclamo formal contra ChUS, de acuerdo a 
los mecanismos amigables previstos en el 
contrato firmado por ChUS y FiRus. Por su 
parte, ChUs hace reclamos similares a la 
Transportista.

• Luego de varios meses sin respuesta ni so-
lución aparente por parte de ChUS y/o de 
la Transportista, los abogados ingleses de 
FiRus le comunican a ChUS que han deci-
do demandarlos patrimonialmente en Sha-
nghái, China. ChUS a su vez le comunica 
esta situación a la Transportista. Sin em-
bargo, la Transportista le informa a la ofici-
na de ChUs en Caracas, que ellos entien-
den que en materia de transporte marítimo 
la jurisdicción venezolana es inderogable y 
por lo tanto, cualquier acción judicial rela-
cionada con este caso debe interponerse 
ante los tribunales venezolanos. 

8. Desde la perspectiva del Derecho Interna-
cional Privado (“DIP”) el caso planteado presenta 
elementos de extranjería relevantes, como lo son 
el origen extranjero de los Equipos y de las em-
presas involucradas en su suministro, así como el 
servicio per se del transporte marítimo internacio-
nal contratado desde China a Venezuela. En tales 
circunstancias es válido hacerse por lo menos dos 
preguntas claves para el DIP: (i) ¿Cuál o cuáles 
serían los tribunales encargados de conocer y de-
cidir la eventual controversia? Y (ii) ¿Cuál o cuá-
les serían los Derechos aplicables a la misma? 
En este artículo sólo abordaremos la(s) respues-
ta(s) al tema de la jurisdicción. Dejemos por ahora 
así nuestro caso y pasemos a examinar algunas 
nociones esenciales en materia de jurisdicción, 
necesarias para poder abordar las respuestas al 

caso planteado. Volveremos a él en la Sección IV 
de este artículo.

II. ¿QUÉ ES LA JURISDICCIÓN 
 EN EL SISTEMA VENEZOLANO 
 DE DERECHO INTERNACIONAL 
 PRIVADO? 

 II.1.- ASPECTOS GENERALES.
9. La jurisdicción se define como el poder que 

tienen los tribunales de un Estado para adminis-
trar justicia y resolver un conflicto de intereses 
con carácter vinculante para las partes y efectos 
de cosa juzgada, res judicata. En tal sentido, se 
entendía, tradicionalmente y sin mayores discu-
siones doctrinarias, que la jurisdicción es un atri-
buto de la soberanía del Estado venezolano.6 Sin 
embargo, nuevas voces doctrinarias plantean la 
atractiva visión actual de la jurisdicción, la cual se 
ve más bien como un elemento clave para garan-
tizar el acceso de los individuos a una adecuada 
administración transnacional de la justicia. Así, se 
nos invita a reconsiderar la noción clásica de la 
jurisdicción, incluyendo los conceptos de concu-
rrencia y/o exclusividad –inderogabilidad- de la 
jurisdicción.7 

10. La Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela (“Constitución”) se considera a 

6 La Corte Suprema de Justicia venezolana, en fecha anterior a la 
entrada en vigencia de las leyes de Derecho Internacional Priva-
do y Comercio Marítimo sostuvo que: “...la determinación de la 
jurisdicción atañe a la soberanía de cada Estado en relación a 
su territorio, en consecuencia, el Estado venezolano determina 
absoluta y unilateralmente los límites de su propia jurisdicción, 
y sólo cuando el caso sometido a consideración no vulnere esa 
soberanía podría declinarla a favor de otro Estado.” Seguros Ávi-
la C.A. v. Thos & Jas Harrinson LTD., Compagnie Générale Ma-
ritime y Royal Mail Lines LTD, Corte Suprema de Justicia, Sala 
Político Administrativa, N° 815, 02/12/1.998. Véase extracto en 
Maekelt y otros: Materiales...op. cit., Tomo II, 4ª edición, p. 310. 
En esta decisión la noción de soberanía de los Estados juega un 
rol central en la determinación de la jurisdicción. Esta no es la 
situación actual del concepto de jurisdicción, como sostenemos 
en distintas secciones de este artículo. La jurisdicción se ve hoy 
afectada por la necesidad de acceso del individuo a una adecua-
da y efectiva administración de justicia y la garantía de eficacia 
de las sentencias que los afectan.

7 Véase: http://www.asadip.org/v2/wp-content/uploads/2016/10/
TRANSJUS-texto-final.pdf Este tema también fue objeto de de-
bate durante los actos de celebración del 125 aniversario de la 
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (Abril 
2018). Véase la nota comentario de M. M. Albornoz al respecto: 
https://cartasblogatorias.com/2018/04/26/hong-kong-conferen-
cia-en-por-los-125-anos-de-la-conferencia-de-la-haya/
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si misma como la norma fundamental y suprema 
del ordenamiento jurídico venezolano (art. 7).8 

Igualmente, la Constitución consagra de manera 
expresa la idea de la jurisdicción como un atributo 
de la soberanía del Estado (art. 5) y en tal sentido, 
la jurisdicción como emanación de la soberanía 
venezolana corresponde, fundamentalmente, a 
las autoridades gubernamentales venezolanas, 
específicamente al Poder Judicial (art. 253). Aho-
ra bien, como hemos dicho anteriormente, hoy en 
día el concepto de jurisdicción es analizado bajo 
la lupa de los derechos humanos, el acceso trans-
nacional a la justicia y la eficacia de las sentencias 
que afectarán a los individuos. Así, los poderes 
jurisdiccionales del Estado no son ilimitados o in-
condicionales y en consecuencia, debe privar una 
racionalización de la jurisdicción a través de una 
administración de justicia adecuada y efectiva.9

11. Desde la perspectiva del Derecho Interna-
cional Público la realidad y dinámica de una co-
munidad internacional también imponen ciertas 
condiciones al ejercicio de la jurisdicción. Hoy la 
realidad internacional se ha “hiperglobalizado” si 
comparamos el concepto de Aldea Global surgi-
do en los años 90s.10 Las soluciones del Derecho 
Internacional se deben ubicar, en primer lugar, 
en las normas del Derecho Internacional Público, 
conforme al artículo 1 de la Ley venezolana de 
Derecho Internacional Privado (“LDIP”).11 Ahora 

bien, el Derecho Internacional Público no ha dado 
muestras de una prolífica regulación de los aspec-
tos relacionados con la jurisdicción, limitándose a 
ciertos campos específicos como por ejemplo la 
inmunidad de jurisdicción de los Estados, sus re-
presentantes, y funcionarios diplomáticos y con-
sulares.12 No debemos, sin embargo, creer que 
las relaciones entre Derecho Internacional Público 
y el Privado son limitadas. Al contrario, son cada 
vez mayores, pues ambas nociones jurídicas se 
encuentran hoy bajo un claro proceso de revisión 
metodológica y conceptual, privilegiándose, por 
ejemplo, el rol del individuo y la sustentabilidad 
del planeta. 

12. En ausencia de normas de Derecho In-
ternacional Público, particularmente como hemos 
dicho en materia atributiva de la jurisdicción, o en 
aquellos casos en los que la aplicación de la so-
lución internacional resulte imposible, por razones 
de eficacia territorial de la fuente internacional 
(por ejemplo, el caso no involucra Estados parte 
de un tratado internacional), nos corresponderá 
acudir a la segunda fuente en línea con el artículo 
1 de la LDIP, es decir, a las soluciones previstas 
por el legislador venezolano para la jurisdicción de 
nuestros tribunales. 

13. Nuestra doctrina ha señalado que fuera 
de los supuestos expresamente establecidos por 
el legislador, los tribunales venezolanos carecen 
de jurisdicción para conocer y decidir los casos de 
Derecho Internacional Privado.13 Desde nuestra 
perspectiva, uno de los aspectos más interesan-
tes de esta afirmación es que el juez venezolano 

8 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; Gaceta 
Oficial N. 36.860 de fecha 30-12-99, reimpresa por errores mate-
riales en la Gaceta Oficial N. 5.453 de fecha 24-03-00.

9 Victor Hugo Guerra Hernández: Límites Constitucionales del De-
recho Internacional Privado. ¿Hacia una jurisdicción especial? 
Universidad Central de Venezuela y Biblioteca Jurídica Diké, 
ISBN 978-958-731-104-4, Colombia, 2013.

10 James Otis Rodner S.: La Globalización: un proceso dinámico. 
Editorial Anauco, Caracas, 2001. Más recientemente pueden 
consultarse los trabajos del economista Dani Rodrik. Véase 
un comentario sobre las ideas de Rodrik en el Financial Times 
(28/07/2017) Why governments can’t have it all https://www.ft.
com/content/63246e18-72b4-11e7-aca6-c6bd07df1a3c

11 Ley de Derecho Internacional Privado, publicada en la Gaceta 
Oficial N. 36.511 de fecha 6-8-98. En materia del sistema de 
fuentes del Derecho Internacional Privado, y sobre la aplicación 
de este artículo 1, véase Víctor Hugo Guerra Hernández: Aná-
lisis de las fuentes en el sistema venezolano de derecho inter-
nacional privado. Universidad Central de Venezuela, Caracas, 
Venezuela, 2000, pp. 139 to 154. En materia de comercio ma-
rítimo podemos aprecia que la legislación venezolana incorporó 
una norma sustancialmente similar al artículo 1 de la LDIP. Así, 
el artículo 1 de la Ley de Comercio Marítimo ordena la aplica-
ción preferente de las normas de Derecho Internacional Público, 
publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5551 de 09 de 
noviembre de 2001..

12 Véase en tal sentido las Convenciones de Viena sobre Relacio-
nes Diplomáticas y sobre Relaciones Consulares, publicadas en 
la Gaceta Oficial N. 27.612 de fecha 7-12-64; y Gaceta Oficial 
Extraordinaria N. 976 de fecha 9-9-65, respectivamente. Igual-
mente, pueden consultarse los artículos 333 al 339 del Tratado 
de Derecho Internacional Privado o Código Bustamante, publi-
cado en la Gaceta Oficial de fecha 9-4-32. Algunos de estos 
privilegios se reconocen en el ámbito interno por el Código de 
Procedimiento Civil, en su artículo 495. Nuestra doctrina patria 
comenta alguno de estos aspectos, Gonzalo Parra-Aranguren: 
El Derecho Procesal Civil Internacional Venezolano y su Refor-
ma en 1986. Estudios de Derecho Procesal, Universidad Central 
de Venezuela, Caracas, Venezuela p. 261.

13 Eugenio Hernández-Bretón: Algunas Cuestiones de Derecho 
Procesal Civil en la Ley de Derecho Internacional Privado. Li-
bro Homenaje a Gonzalo Parra Aranguren, Tribunal Supremo de 
Justicia, Caracas, 2001, p. 394. La opinión de este autor es rei-
terada en su artículo: Cuestiones de Jurisdicción, Competencia 
y Litispendencia Internacional. Libro Homenaje a Gonzalo Parra 
Aranguren, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2001, p. 416.
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no podría mediante los mecanismos de integra-
ción e interpretación del Derecho, la analogía y los 
principios generales, atribuirse jurisdicción, parti-
cularmente, a través de una potencial analogía 
hecha a las normas sobre la competencia territo-
rial, previstas en los artículos 40 a 47 de nuestro 
Código de Procedimiento Civil.

14. Compartimos esta opinión restrictiva de 
la doctrina, especialmente si hacemos una inter-
pretación literal del texto constitucional que esta-
blece como atribución sólo del Poder Legislativo, 
específicamente de la Asamblea Nacional, legis-
lar en las materias de la competencia del Poder 
Nacional, incluyéndose expresamente la de legis-
lar sobre procedimientos y Derecho Internacional 
Privado.14 

15. En todo caso, nos resulta también una 
práctica sana y aconsejable aceptar la idea que 
los criterios de la jurisdicción venezolana son sólo 
aquellos que se encuentran expresamente esta-
blecidos en un dispositivo normativo –internacio-
nal o interno- siempre y cuando no perdamos el 
norte que impone permitir el acceso a una adecua-
da administración de justicia y a la eficacia de las 
sentencias. Con ello queremos insistir en nuestra 
idea de aceptar en Venezuela, la aplicación de los 
mecanismos de corrección de la jurisdicción ve-
nezolana, por ejemplo, el uso de la doctrina del 
forum non conveniens, la cual comentaremos más 
adelante.15

 II.2. SOLUCIONES VIGENTES 
  EN LAS FUENTES 
  INTERNACIONALES E INTERNAS.

16. En materia de derecho civil, mercantil 
y laboral las reglas sobre la jurisdicción de los 

tribunales venezolanos se encuentran, fundamen-
talmente, en el Tratado de Derecho Internacio-
nal Privado o Código Bustamante, artículos 318 
a 323;16 en la Convención Interamericana sobre 
Conflicto de Leyes en materia de Letras de Cam-
bio, artículo 8;17 en la Convención Interamericana 
sobre Conflicto de Leyes en materia de Socieda-
des Mercantiles, artículo 6;18 y en los artículos 39 
a 43 de la LDIP. También pueden observarse otras 
regulaciones internas especiales, como por ejem-
plo la norma del artículo 10 de la Ley de Comer-
cio Marítimo (“LCM”),19 que nos ocupa en este 
artículo:

“Corresponde a la jurisdicción venezolana co-
nocer en forma inderogable de las acciones 
en materia de contratos de transporte de bie-
nes o de personas que ingresan al territorio 
venezolano.” (Resaltado nuestro).

17. Volviendo a las fuentes internacionales 
debemos recordar que en materia de contratos, 
incluyendo los del comercio marítimo, de aplicar-
se el Código Bustamente,20 la jurisdicción de los 
tribunales venezolanos dependerá de la sumisión 
–expresa o tácita- que las partes hagan a dichos 
tribunales. Adicionalmente, si no hay sumisión de 
las partes, los tribunales venezolanos podrían co-
nocer y decidir del asunto si la obligación debe 
cumplirse en Venezuela, o si el demandado tiene 
su domicilio o residencia en nuestro país. Sin em-
bargo, estas tres posibilidades, la sumisión, lugar 
de cumplimiento de la obligación y el domicilio 
o residencia del demandado, no serían aplica-
bles para considerar la jurisdicción de tribunales 
extranjeros, dada la referencia final que hace el 

14 Constitución, artículos, 156 numeral 32, y 187 numeral 1.
15 Este tema lo hemos desarrollado en varios artículos previos, 

véase: Victor Hugo Guerra Hernández: Forum non conveniens. 
En: Derecho Procesal Civil Internacional. In Memoriam Tatiana 
B. de Maekelt. Serie Estudios N. 88. Academia de Ciencias Polí-
ticas y Sociales y Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico 
CDCH-UCV, Caracas, 2010, pp. 299 y ss. Víctor Hugo Guerra 
Hernández: Comentarios al Artículo 358 del Código de Comercio 
y la Jurisdicción Venezolana en Materia de Seguros. En: Cente-
nario del Código de Comercio Venezolano de 1904. Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales, Tomo II, Caracas, 2004. Finalmen-
te, Víctor Hugo Guerra Hernández: La jurisdicción venezolana 
en materia extracontractual y la doctrina del Forum Non Conve-
niens. En: Libro Homenaje a Humberto Cuenca. Tribunal Supre-
mo de Justicia, Caracas, 2002.

16 Ley Aprobatoria promulgada el 23-12-1931, Ratificación el 
 12-03-1932. Publicado en la Gaceta Oficial del 9-04-1932. Su 

texto puede consultarse en Fabiola Romero; Haydée Barrios; Ta-
tiana Maekelt; y Víctor Guerra: Material de Clase para Derecho 
Internacional Privado. Universidad Central de Venezuela, 4 edi-
ción, Tomo I, 2000.

17 Ley Aprobatoria publicada en la Gaceta Oficial Nº 33.150 del 
 23-01-85.
18 Ley Aprobatoria publicada en la Gaceta Oficial Nº 33.170 del 
 22-02-85.
19 Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 1.506 con Fuerza de Ley 

de Comercio Marítimo, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.351 
del 5 de enero de 2006.

20 El Código Bustamante ha sido ratificado sin reservas por Cuba, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú y con reser-
vas especiales por Brasil, Haití y República Dominicana. Se ha 
señalado que aquellos países que como Costa Rica o Chile hi-
cieron reservas generales al Código, este instrumento no se en-
cuentra vigente frente a ello.
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artículo 318 de dicho Código “…y salvo derecho 
local contrario”, ya que en nuestro caso el dere-
cho local –el Derecho venezolano– establece, en 
el citado artículo 10 de la LCM, la inderogabilidad 
de nuestra jurisdicción en los términos expuestos 
en dicha norma. 

18. En conclusión, haciendo una lectura es-
tricta de los referidos artículos del Código Busta-
mante y la LCM, las reglas de jurisdicción de dicho 
Código serían aplicables en tanto ellas conduzcan 
finalmente a la jurisdicción de los tribunales ve-
nezolanos, pero no serían aplicables para exa-
minar la jurisdicción de los tribunales extranjeros 
pues, el referido artículo 10 de la LCM –derecho 
local– prevé la inderogabilidad de la jurisdicción 
venezolana en materia de contratos de transpor-
te marítimo de bienes y pasajeros que ingresen a 
Venezuela. 

19. Venezuela tampoco ha ratificado otras 
dos fuentes internacionales relevantes para la 
determinación de la jurisdicción de los tribunales 
venezolanos en los casos de transporte marítimo 
internacional. Nos referimos al Convenio de las 
Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de 
Mercancías (Hamburgo, 1978, por tanto conoci-
do como las Reglas de Hamburgo),21 y el Con-
venio de las Naciones Unidas sobre el Contrato 
de Transporte Internacional de Mercancías Total 
o Parcialmente Marítimo (Nueva York, 2008, co-
nocido como las Reglas de Rotterdam).22 Cabe 

resaltar que ambos Convenios prevén una varie-
dad de criterios para determinar la jurisdicción de 
los tribunales competentes,23 artículo 21 y Capí-
tulo 14 –artículos 66 al 74–, respectivamente.24 
Además en ambos Convenios también se prevé 
la posibilidad del arbitraje, artículo 22 y Capítulo 
15 –artículos 75 al 78– respectivamente. En nin-
guno de ellos se consagra el establecimiento de 
jurisdicciones exclusivas como regla de jurisdic-
ción, salvo en el caso excepcional previsto en las 
Reglas de Rotterdam “…a menos que el contrato 
de transporte contenga un acuerdo exclusivo de 
elección de foro…” en los términos previstos de 
dichas Reglas (artículos 66, 67 y 72).25 

20. En el ámbito interno la regulación general 
de la jurisdicción en materia de DIP está consa-
grada como hemos indicado anteriormente en la 
LDIP. Esta ley en su artículo 39 establece la vigen-
cia del criterio del domicilio del demandado como 
regla general de jurisdicción en nuestro sistema 
para toda clase de acciones. Los criterios espe-
ciales de jurisdicción para las acciones de conte-
nido patrimonial, que podrían ser relevantes para 
los casos de acciones en materia de contratos de 
transporte marítimo internacional, se encuentran 
consagrados en el artículo 40 de dicha ley.26 

21 Véase http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/trans-
port_goods/Hamburg_status.html. Véase igualmente: Tulio Álva-
rez Ledo: Posición Venezolana ante el Dilema La Haya Hambur-
go. Caracas, 1997, http://admar.ve.tripod.com

22 Las Reglas de Rotterdam desarrollan y modernizan, tal y como 
se indica en página oficial de UNCITRAL “los antiguos convenios 
que regían el transporte internacional de mercancías por mar, en 
particular, el Convenio internacional para la unificación de ciertas 
reglas en materia de conocimientos de embarque (Bruselas, 25 
de agosto de 1924) (“las Reglas de La Haya”), y sus Protocolos 
(“las Reglas de La Haya-Visby”), y el Convenio de las Naciones 
Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías (Hamburgo, 
31 de marzo de 1978) (“las Reglas de Hamburgo”). Las Reglas 
de Rotterdam ofrecen un marco jurídico en el que se tienen en 
cuenta muchas novedades tecnológicas y comerciales que se 
han producido en los transportes marítimos desde que se adop-
taron esos antiguos convenios, concretamente el aumento del 
transporte en contenedores, el deseo de englobar en un único 
contrato el transporte de puerta a puerta y la aparición de los 
documentos electrónicos de transporte. El Convenio brinda a 
los cargadores y porteadores un régimen universal vinculante y 
equilibrado que regula el funcionamiento de los contratos ma-
rítimos de transporte que puedan comprender otros modos de 
transporte.” Véase http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_
texts/transport_goods/2008rotterdam_rules.html

23 A manera de ejemplo son criterios de jurisdicción en estos con-
venios: a) el establecimiento principal o la residencia habitual del 
demandado; b) el lugar de celebración del contrato; c) el puerto 
de carga o el puerto de descarga; o d) cualquier otro lugar desig-
nado al efecto en el contrato de transporte marítimo.

24 Amplitud similar se aprecia en el transporte internacional por 
carretera. Véanse el Convenio de las Naciones Unidas sobre 
Transporte Internacional de Mercaderías por Carretera (Ginebra, 
1956) artículo 31(https://www.jus.uio.no/lm/un.cmr.road.carriage.
contract.convention.1956/doc.html); y en el ámbito interamerica-
no la Convención Interamericana sobre Contrato de Transporte 
Internacional de Mercadería por Carretera (Montevideo, 1989) 
artículo 15 (http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-55.
html). Venezuela tampoco ha ratificado ninguno de estos dos 

 tratados.
25 Las Reglas de Hamburgo no desconocían por completo esta po-

sibilidad de elección de foro, y así lo evidencia la Sección 5 del 
artículo 21 de dichas Reglas.

26 Los demás artículos de la LDIP sobre jurisdicción, es decir el 
41 sobre universalidades de bienes y el 42 sobre relaciones fa-
miliares, no parecieran aplicables a los supuestos de seguros. 
Así, por ejemplo, el artículo 41 de la LDIP establece lo siguiente: 
“Los Tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer 
de juicios originados por el ejercicio de acciones relativas a uni-
versalidades de bienes: (1) Cuando el Derecho venezolano sea 
competente, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, 
para regir el fondo del litigio. (2) Cuando se encuentren situados 
en el territorio de la República bienes que formen parte integran-
te de la universalidad”. Por lo general se trata de casos rela-
tivos a sucesiones, régimen patrimonial matrimonial y quiebra 
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Así, podemos observar: (i) los supuestos de 
disposición o tenencia de bienes situados en el 
territorio de la República; o, (ii) los casos de obli-
gaciones que deban ejecutarse en nuestro terri-
torio, o que se deriven de contratos celebrados o 
hechos verificados en Venezuela; o (iii) cuando la 
citación personal del demandado ocurra en Ve-
nezuela; y por último (iv) la sumisión tácita o ex-
presa de las partes a los tribunales venezolanos. 
Los criterios anteriores –artículos 39 y 40 de la 
LDIP– deben ceder paso a la regulación especia-
lísima de la jurisdicción en materia de contratos de 
transporte marítimo, prevista en el artículo 10 de 
la LCM y que comentaremos seguidamente.

III. ¿ES INDEROGABLE LA JURISDICCIÓN 
VENEZOLANA EN LOS CONTRATOS 
DE TRANSPORTE MARÍTIMO? 
21. La lectura literal de la norma del artículo 

10 de la LCM no pareciera admitir interpretación 
adicional alguna y por ende, la respuesta a la pre-
gunta planteada sería: no es derogable nuestra 
jurisdicción. Así, a efectos prácticos, las normas 
de jurisdicción -internacionales e internas- que 
atribuyan competencia internacional a tribunales 
extranjeros en materia de contratos de transporte 
marítimo, no tendrían ningún efecto en Venezue-
la. Adicionalmente y vista esta norma, tampoco 
serían ejecutables en Venezuela las sentencias 
extranjeras dictadas en su contravención.27

22. Ahora bien, analicemos con mayor detalle 
esta norma del artículo 10:

• El supuesto de hecho previsto en la misma 
está referido, exclusivamente, a los “con-
tratos de transporte”. 

La LCM sólo define expresamente el contrato 
de transporte de mercancías y guarda silencio so-
bre la definición del contrato de transporte de per-
sonas.28 En la práctica, este silencio no afecta el 
sentido general del artículo 10, ni cambia en nues-
tra opinión, su objetivo final que es establecer la 
inderogabilidad de la jurisdicción venezolana. 

Así, el supuesto de hecho está limitado a los 
contratos de transporte y en consecuencia, la ex-
clusividad de la jurisdicción no aplica a otros su-
puestos del comercio marítimo como por ejemplo 
el abordaje,29 las situaciones extracontractuales, 
y cualquier otro tipo de contratos marítimos tales 
como el contrato a la gruesa o préstamo a ries-
go marítimo y los contratos de seguro marítimo. 
Podríamos incluso arriesgarnos a decir que el 
llamado “contrato de volumen”30 –si bien podría 
considerarse una derivación del contrato de trans-
porte– al no estar expresamente incluido en el su-
puesto de hecho del artículo 10, ni tampoco defi-
nido en la LCM, éste queda excluido del mandato 
de jurisdicción exclusiva de dicha norma.

El criterio de jurisdicción previsto en la norma, 
y por ende la conexión entre el supuesto de hecho 
y consecuencia jurídica lo brinda la frase “que in-
gresan al territorio venezolano”. 

El uso del verbo “ingresar” en la norma se 
conjuga en presente y no pareciera dar lugar a 
mayores dudas. Por tanto, se trata del ingreso le-
gal y efectivo de mercancías o personas a Vene-
zuela, en virtud de un contrato de transporte y en 
consecuencia, la localización de éstas en el país. 
Ello sería la razón suficiente para que los tribu-
nales venezolanos conozcan y decidan las even-
tuales controversias que surjan entre las partes 
vinculadas por dicho contrato. 

Ahora bien, si en la práctica ni las mercan-
cías ni las personas ingresan a Venezuela, aun 
siendo esa la intensión original de las partes, por 
28 La LCM en su artículo 197, numeral 6 señala: “Contrato de trans-

porte por agua: todo aquel en virtud del cual el porteador se com-
promete, contra el pago de un flete, a transportar mercancías por 
agua de un puerto a otro.”

29 El artículo 332 de la LCM establece los criterios de jurisdicción 
en materia de abordaje.

30 Las Reglas de Rotterdam definen el “contrato de volumen” como 
todo contrato de transporte que prevea el transporte de una de-
terminada cantidad de mercancías en sucesivas remesas du-
rante el período en él convenido. Para la determinación de la 
cantidad, el contrato podrá prever un mínimo, un máximo o cierto 
margen cuantitativo.

 internacional. Igualmente, para los supuestos en los que nues-
tros tribunales no tengan jurisdicción para conocer del fondo del 
asunto, podrían tenerla para dictar medidas provisionales de pro-
tección de las personas que se encuentren en el territorio de la 
República conforme al artículo 43 de la LDIP. Tales medidas se 
orientan, por lo general, a proteger al débil de la relación jurídica, 
por ejemplo, al consumidor o usuario, en nuestro caso al pasaje-
ro de un buque.

27 El artículo 53, numeral 3 de la LDIP. Véase la referencia expresa 
al artículo 10 como uno de los casos de jurisdicción exclusiva del 
sistema venezolano, en la sentencia de execuátur Orlando Jesús 
Mendoza Ruiz v. Atuneros del Golfo de Venezuela, TSJ-SCC, 
6.8.2013. Sentencia igualmente en: Eugenio Hernández-Bretón: 
Los asuntos de mar y la jurisdicción de los tribunales venezola-
nos. Primeras Jornadas de Derecho procesal marítimo. Caracas. 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales. 2015.
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qué tendríamos que someternos a la jurisdicción 
exclusiva venezolana. En mi opinión al no ingre-
sar las mercancías ni las personas a Venezuela, 
no podría sostenerse la jurisdicción exclusiva de 
nuestros tribunales y por ende, las partes tendrían 
libertad para intentar una eventual acción ante tri-
bunales extranjeros conectados con la controver-
sia y dispuestos a admitir su jurisdicción. Incluso 
podrían hacerlo antes o después de ocurrida la 
disputa, aunque lo más probable sea que este su-
puesto se presente cuando haya una controversia 
efectiva entre ellas. 

La consecuencia jurídica de dicha norma es la 
inderogabilidad de la jurisdicción venezolana. 

Ello significa la imposibilidad técnica de una 
concurrencia de jurisdicciones entre tribunales ve-
nezolanos y extranjeros, incluyendo la limitación 
que tendrían las partes para elegir –expresa o 
tácitamente- una jurisdicción distinta a la venezo-
lana en materia de contratos de transporte maríti-
mo, y como hemos dicho la ineficacia de una sen-
tencia extranjera producida en su contravención y 
que se pretenda ejecutar en Venezuela.

Ahora bien, el artículo 47 de la LDIP regula 
la inderogabilidad de la jurisdicción venezolana 
en tres supuestos: (i) en aquellos casos en que el 
asunto se refiera a controversias relativas a dere-
chos reales sobre bienes inmuebles situados en 
el territorio de la República, (ii) o se trate de mate-
rias respecto de las cuales no cabe transacción, o 
(iii) que afecten los principios esenciales del orden 
público venezolano. Ninguno de los tres supues-
tos de jurisdicción exclusiva de la LDIP pareciera 
inspirar la consecuencia jurídica del artículo 10. 

Es claro que los contratos de transporte marí-
timo no se refieren a controversias sobre derechos 
reales de bienes inmuebles ubicados en territorio 
nacional, y también es claro en mi opinión que en 
los contratos de transporte marítimo los derechos 
de las partes son transables y que además no 
parecieran tampoco vincularse con los principios 
esenciales del orden público venezolano. Así, la 
consecuencia jurídica del artículo 10 carece de un 
sustento -al menos apreciable a simple vista- en 
la norma clave en materia de jurisdicciones exclu-
sivas del sistema venezolano de DIP. 

Supongamos entonces que el fundamento del 
artículo 10 se encuentra en otra parte. 

¿Pero dónde? Tampoco está la respuesta en 
las fuentes internacionales en materia de jurisdic-
ción para los contratos de transporte marítimo ya 
que, como hemos dicho, las Reglas de Hamburgo 
y Rotterdam prevén una amplitud de criterios de 
jurisdicción, alejadas de la idea de exclusividad, 
y es que tal vez en dicha amplitud de criterios es 
donde si resida la verdadera fuente de protección 
jurisdiccional de los particulares.31 Examinemos 
que ha dicho la jurisprudencia y doctrina patria. 

23. La jurisprudencia y doctrina venezolana 
poco le han dedicado a este tema de la inderoga-
bilidad de la jurisdicción venezolana prevista en 
materia de contratos de transporte marítimo a par-
tir de la vigencia de la LCM. Sin embargo, citemos 
el siguiente comentario dedicado al artículo 10 e 
incluido en un Trabajo Especial de Grado presen-
tado en la Universidad Central de Venezuela:

“…Una importante innovación es la estable-
cida en el artículo 10 de la LCM (2006), la 
inderogabilidad de la jurisdicción venezolana 
para conocer de las acciones en materia de 
contratos de transporte de bienes o de perso-
nas que ingresan al territorio venezolano, con 
lo cual podrá alegarse la nulidad de cualquier 
cláusula contractual que establezca la com-
petencia de los tribunales extranjeros cuando 
sean competentes los nacionales. (…) 

Con esta norma, lo que se establece por vía 
legislativa es una normativa de equidad, que pro-
tege los derechos e intereses de los nacionales en 
el comercio internacional al favorecer la situación 
de los beneficiarios de los conocimientos para que 
puedan accionar ante los Tribunales de su domici-
lio, sin tener que hacerlo ante los tribunales de otra 
jurisdicción, en virtud de cláusulas prerredactadas 
de sumisión a tribunales extranjeros (Fernández, 
2006, p.12). Igualmente, se prevé en el Decreto 
31 Para algunos sin embargo la exclusividad de jurisdicción prevista 

en el artículo 10 en concordancia con el artículo 197 y siguientes 
del Capítulo III de la LCM está “…orientado fundamentalmente 
a la protección y resguardo de los derechos de los nacionales, 
frente a los demás intereses por demás disímiles y con posi-
ción de dominios de diversos actores actuante en esta compleja 
actividad del comercio marítimo internacional y de la actividad 
marítimo-portuaria.” Véase: La Jurisdicción Acuática. Primera 
Jornada de Derecho Procesal Marítimo Venezolano, Caracas, 23 
y 24 de octubre de 2014, Dr. Iván Darío Sabatino Pizzolante, en: 
http://www.sabatinop.com/images/pdf/articulos/spanish/CHAR-
LA_JURISDICCION_ACUATICA.pdf Ahora bien, como hemos 
expresado en el texto principal de este artículo respetamos este 
criterio, pero no lo compartimos.
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Ley el carácter imperativo de sus normas sobre la 
voluntad de las partes, en aquéllos casos allí pre-
vistos, como en los contratos de transporte de pa-
sajeros y de mercancías y, asimismo, dado que el 
derecho de la navegación en su parte sustantiva 
necesita un procedimiento especial y adecuado, si 
se quiere proteger eficazmente los derechos que 
aquel consagra, se establecen procedimientos 
especiales concebido para hacer efectivos los de-
rechos vinculados a una cosa tan esencialmente 
móvil como el buque.” (Resaltados nuestro).32

24. Respetamos el comentario anterior, pero, 
no lo compartimos. En nuestra opinión, el crite-
rio de jurisdicción previsto en el artículo 10 no es 
el “domicilio de los beneficiarios” del contrato de 
transporte. Al contrario, como hemos dicho, se tra-
ta más bien de una vinculación fáctica de las mer-
cancías y personas dada por el ingreso de éstas 
al territorio nacional. Igualmente, y contrario a lo 
expresado en la cita comentada, creemos que en 
esta materia la protección jurisdiccional se brinda 
mejor con una amplitud de criterios atributivos de 
jurisdicciones potencialmente concurrentes y no 
con la consagración de la exclusividad de la mis-
ma, a favor de los tribunales de un solo Estado. 
El o los afectados en un contrato de transporte 
marítimo deberían poder iniciar sus reclamos ante 
los tribunales que mejor les parezcan, en cone-
xión con los intereses del caso concreto o, decidir 
a priori a cuáles tribunales desean someter sus 
eventuales controversias. Los tribunales del lugar 
de ingreso de las mercancías y/o personas no son 
necesariamente los únicos adecuados para cono-
cer y decidir la controversia. Nótese que la crítica 
no es per se a estos tribunales, al contrario, es la 
exclusividad de éstos. 

25. La decisión que conocemos del Tribunal 
Supremo de Justicia, relacionada relativamen-
te con este tema, es confusa. Así, se trató de un 
juicio que por pago de sumas de dinero, a título 
de indemnización de daños y perjuicios, intentó 
C.A.V. Seguros Caracas contra Thos & Jas Harri-
son L.T.D., (Harrison Line) y H. L. Boulton & Co. 

S.A.C.A. La Sala Político Administrativa decidió 
que a pesar de lo acordado por las partes en las 
cláusulas atributivas de embarque que estable-
cían que “todas las acciones surgidas bajo este 
conocimiento de embarque serán incoadas ante 
la Alta Corte de Justicia en Londres, con exclu-
sión de la jurisdicción de los Tribunales de cual-
quier otro lugar, salvo que el transportista acuda 
a otra jurisdicción o voluntariamente se someta a 
ella” (resaltado nuestro), los tribunales venezola-
nos si tenían jurisdicción para conocer y decidir de 
la controversia, aplicando para ello el artículo 40, 
numeral 2 de la LDIP. La Sala señaló que se evi-
denció, de los hechos denunciados, que las obli-
gaciones derivadas del contrato de transporte de 
mercancía del extranjero, debieron ser ejecutadas 
en territorio venezolano. Por lo tanto, la Sala de-
claró que sí tienen jurisdicción los tribunales vene-
zolanos para conocer y decidir sobre la demanda 
incoada.33 

26. ¿Por qué no se refirió la Sala al concep-
to de jurisdicciones concurrentes en este caso? 
¿Sobre qué argumentos descartó la Sala la sumi-
sión contractual valida de las partes? Ninguna de 
esas dos preguntas fundamentales las respondió 
la Sala en este caso y creó un falso supuesto de 
inderogabilidad de la jurisdicción venezolana que 
no era tal pues, aun ni existía el artículo 10 de la 
LCM. En nuestro criterio, se ha debido respetar 
la voluntad de las partes ya que frente a posibles 
jurisdicciones concurrentes, éstas optaron con-
tractualmente por los tribunales ingleses. 

IV. POSIBLES SOLUCIONES A NUESTRO
 CASO PRÁCTICO Y BREVES 
 CONSIDERACIONES A LA VIGENCIA 
 DE LA DOCTRINA DEL FORUM 
 NON CONVENIENS EN VENEZUELA. 

27. De regreso al caso práctico planteado en 
la Sección II de este artículo, y vistos todos los co-
mentarios formulados en las secciones preceden-
tes: ¿qué posibles soluciones le podemos ofrecer 

32 María Rojas M.: Importancia de los seguros marítimos en la na-
vegabilidad del buque en el transporte de mercancías. Trabajo 
Especial presentado para optar al Título de Especialista en De-
recho a la Navegación y Comercio Exterior, Tutor: Freddy Beli-
sario C., Universidad Central de Venezuela, Caracas, Septiem-
bre del 2013, http://saber.ucv.ve/bitstream/123456789/8731/1/
T026800010625-0-rojasmaria_finalpublicacion-000.pdf

33 Caso C.A.V. Seguros Caracas v. Thos & Jas Harrison L.T.D., 
(HARRISON LINE) y H. L. Boulton & Co. S.A.C.A., Tribunal Su-
premo de Justicia, Sala Político Administrativa, Magistrado–Po-
nente: Carlos Escarra Malave, Exp. Nº 13.933, del 30/05/2000 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Mayo/01220-300500-
13933.htm
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a FiRus? De la lectura del caso podemos afirmar, 
como hemos dicho, que se trata efectivamente de 
una situación que interesa al Derecho Internacio-
nal Privado ya que presenta elementos de extran-
jería relevantes, específicamente vinculados al 
contrato de transporte internacional, como son el 
zarpe de un buque de matrícula extranjera (Libe-
ria), desde un puerto ubicado en China hacia Ve-
nezuela, transportando Equipos de manufactura 
foránea (China), contratado entre empresas con 
vinculación igualmente extranjera (China, Rusia y 
los Estados Unidos de América). 

28. Así las cosas y desde la perspectiva ve-
nezolana, la primera pregunta que debemos res-
ponder es ¿cuáles son las fuentes normativas que 
indicarán la jurisdicción competente en este caso? 
Para ello acudimos al artículo 1 de la LDIP que 
estable un orden de prelación de fuentes aplica-
bles, comenzando por las fuentes internacionales. 
Como lo hemos indicado anteriormente en mate-
ria de jurisdicción Venezuela no ha ratificado los 
dos Convenios más relevantes en el tema (las Re-
glas de Hamburgo y de Rotterdam). Por su par-
te la aplicación del Código Bustamente tampoco 
parece posible pues, ni China, ni Rusia y tampoco 
los Estados Unidos hacen parte del mismo, y ade-
más aun siendo partes, como lo explicamos, sus 
reglas de jurisdicción concurrente se verían eclip-
sadas por la referencia en el Código al “derecho 
local contrario”.

29. A falta de respuesta y/o aplicación o vi-
gencia de las fuentes internacionales nos corres-
ponde entonces identificar cuáles son las normas 
internas que aportarán la solución. Como hemos 
explicado el uso de la analogía y de los principios 
generales del Derecho, si bien hacen parte del ar-
tículo 1 de la LDIP, su aplicación está descarta-
da doctrinalmente para determinar la jurisdicción 
de los tribunales venezolanos. Así, dos posibles 
fuentes internas podrían ser aplicables al caso: la 
LDIP y la LCM. Ahora bien, vista la especialidad 
de la materia marítima con la cual se relaciona el 
contrato de transporte marítimo, consideramos 
que es la LCM la aplicable. De esta manera, lle-
gamos en el caso concreto a la norma del artículo 
10 de la LCM.

30. FiRus recibió los Equipos en Venezuela 
en virtud del contrato de transporte acordado con 

ChUS a través de la Transportista. Por lo tanto, 
podemos afirmar el ingreso legal de los Equipos a 
Venezuela y por ende, su localización en el terri-
torio nacional. De acuerdo con el artículo 10 ten-
drían entonces los tribunales venezolanos la juris-
dicción exclusiva para conocer de la controversia 
planteada por FiRus, vistos los aparentes daños 
sufridos por los Equipo en virtud del transporte in-
ternacional, así como la demora en la fecha de 
arribo del buque a Venezuela. 

31. ¿Pudiese FiRus demandar a ChUS y a la 
Transportista en China? La respuesta es afirma-
tiva si los tribunales chinos admiten su jurisdic-
ción en el caso concreto. Ahora bien, tanto ChUS 
como la Transportista pudieran oponer en China 
la falta de jurisdicción de dichos tribunales por la 
existencia de una jurisdicción exclusiva venezola-
na, cuya admisión o no dependerá en todo caso 
de las normas y criterios vigentes en China al 
respecto. Lo que sí está claro es que de obtener 
FiRus una sentencia favorable en China, ésta no 
podría ejecutarse forzosamente en Venezuela vis-
to el mandato del artículo 53 numeral 3 de la LDIP, 
en concordancia con el artículo 10 de la LCM. ¿Es 
acertada la solución prevista en el artículo 10 de 
la LCM? Creemos que no lo es por las razones 
ya expuestas, pero, es la solución normativa hoy 
vigente.

32. En nuestra opinión, la inderogabilidad de 
la jurisdicción venezolana en materia de contratos 
internacionales de transporte marítimo no hace 
ningún sentido. La concurrencia de jurisdicciones 
a elección del demandante o, de las partes en 
casos de sumisión expresa o tácita, nos parece 
que brinda una respuesta más adecuada a la no-
ción actual del concepto de jurisdicción, que se 
relaciona con el acceso efectivo del individuo a la 
adecuada administración de justicia y a la efica-
cia de las sentencias. ¿Podría el juez venezolano 
declinar su jurisdicción exclusiva en favor de un 
tribunal extranjero? ¿Podría ser ésta todavía una 
posible solución para FiRus en el caso plantea-
do? Comentemos ahora brevemente la doctrina 
del forum non conveniens.

33. Hemos sido defensores de la vigencia de 
la doctrina del forum non conveniens en el sis-
tema jurídico venezolano, especialmente a par-
tir de la vigencia de la Constitución, de la LDIP 
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y de la propia LCM.34 De esta manera, creemos 
que actualmente la administración de justicia en 
Venezuela responde –como indicamos en la Sec-
ción II– a dos nociones o criterios fundamentales 
que deben coordinarse entre sí: (i) el concepto 
tradicional de soberanía del poder jurisdiccional, y 
(ii) el concepto de una adecuada y efectiva admi-
nistración de justicia. En ese marco conceptual se 
inserta la doctrina del forum non conveniens como 
una solución que permitirá a nuestros operadores 
jurídicos esa aplicación armónica de ambas no-
ciones.35 Igualmente, consideramos que en el es-
tado actual de madurez de nuestro ordenamiento 
jurídico la instancia más adecuada para el desa-
rrollo y aplicación de esta doctrina es la Sala Polí-
tico Administrativa del Tribunal Supremo de Justi-
cia, a través de la consulta de jurisdicción prevista 
en la LDIP, artículo 57,36 o, en los supuestos de 

regulación de la misma conforme al Código de 
Procedimiento Civil, artículo 66. Afirmamos que 
debe ser el Tribunal Supremo de Justicia a fal-
ta hoy de una norma general que consagre esta 
doctrina en el sistema venezolano. Hoy la doctrina 
del forum non conveniens se encuentra de mane-
ra dispersa en el sistema venezolano. Así, como 
veremos más adelante, ella sólo se encuentra cla-
ramente prevista de forma normativa en la LCM 
para los casos que conoce la jurisdicción especial 
acuática; en general –como creemos– en la no-
ción de justicia de la Constitución y la LDIP; y ade-
más en la consagración del criterio de la citación 
personal para acciones de contenido patrimonial 
previsto en la LDIP. 

34. De esta manera, de verse FiRus con-
trademandada en Venezuela por ChUS y/o la 
Transportista, podría FiRus plantear ante nuestra 
máxima autoridad judicial un debate sobre la in-
derogabilidad o no de la jurisdicción venezolana, 
señalando que en el caso concreto los tribunales 
venezolanos no podrían ofrecerle a FiRus una 
administración adecuada de justicia. Así, el Tribu-
nal Supremo de Justicia podría ponderar no sólo 
el establecimiento formal de la jurisdicción en el 
caso concreto, previsto de forma exclusiva a favor 
de tribunales venezolanos de conformidad con el 
artículo 10, sino también el carácter adecuado (o 
no) y efectivo (o no) que resultaría de someter el 
caso de FiRus/ChUS/Transportista al conocimien-
to y decisión de nuestros tribunales. 

35. La consagración de la doctrina del forum 
non coveniens en Venezuela es dispersa pero 
existente. En primer término vale la pena señalar 
la propia normativa constitucional. Así, la Cons-
titución de 1999 reconoce el derecho de toda 
persona al acceso a los órganos de administra-
ción de justicia para hacer valer sus derechos y 
reconoce que el Estado venezolano garantizará 
“(...) una justicia gratuita, accesible, imparcial, 
idónea, transparente, autónoma, independiente, 
responsable, equitativa y expedita, sin dilacio-
nes indebidas, sin formalismos o reposiciones 
inútiles.” Ello nos lleva a sostener que en el mar-
co constitucional venezolano se abrió en 1999 la 

34 Guerra Hernández: La jurisdicción venezolana… Op. Cit. Nota al 
pie 16.

35 La doctrina del forum non conveniens tiene su origen en los sis-
temas anglosajones. En estos sistemas, los tribunales que for-
malmente tienen jurisdicción para conocer y decidir la controver-
sia rehúsan hacerlo, pues consideran que los tribunales de otros 
Estados, que a su vez tienen jurisdicción, satisfacen de mejor 
manera la justicia en el caso concreto. Los tribunales escoce-
ses fueron los primeros en desarrollar la doctrina del forum non 
conveniens durante el Siglo XIX. Así en los tribunales ingleses 
permanece vigente esta doctrina, tanto desde la perspectiva ju-
risprudencial como legal. Así, lo demuestran decisiones relativa-
mente recientes como Spiliada Maritime Corp. vs. Cansulex Ltd 
(The Spiliada) [1987] A.C. 460, [1987] 1 Lloyd’s Rep. 1 (H.L.). 
Legalmente se consagra que cualquier tribunal del Reino Unido 
rechazar el conocimiento de una causa sobre la base de la doc-
trina del forum non conveniens (Sec. 49 del Civil Jurisdiction and 
Judgements Act 1982 [U.K. 1982, c. 27] modificada en 1991 por 
el Civil Jurisdiction and Judgement Act 1991 [U.K. 1991, c. 12, 
Schedule 2, para. 24]. Incluso, los ingleses consideran que el 
uso de esta doctrina no es contraria a la Convención de Bruselas 
de 1968 y tampoco a la Convención de Lugano de 1988. Véa-
se en este sentido, William Tetley: Mixed jurisdictions: common 
law vs. civil law (codified and uncodified) (Part II). En Uniform 
Law Review, NS-Vol.IV, 1999-4, p. 880. Igualmente, la adopción 
de esta doctrina, con algunas variantes puede observarse en 
Australia (Voth v. Manildra Flour Mills Pty Ltd [1990], 65 A.L.J.R. 
83); en Canadá (Amchem Products Inc. v. British Columbia Wor-
kers’Compensation Board [1993], 1 S.C.R. 897, 1993, 102 D.LR. 
4th, 96); y en Nueva Zelanda (Club Mediterranée N.Z. v. Wendell 
[1989], 1 N.Z.L.R. 216).

36 Este criterio sobre la consulta resulta novedoso en tanto modifica 
el criterio tradicional del Código de Procedimiento Civil que orde-
naba la consulta obligatoria en todos los casos, es decir, cuando 
se afirmara o negara nuestra jurisdicción (Código de Procedi-
miento Civil, art. 59). Igualmente, es previsiva la LDIP desde la 
perspectiva procedimental, al señalar expresamente en esta nor-
ma “(...) a cuyo efecto se le remitirán inmediatamente los autos y 
si es confirmada se ordenará el archivo del expedirte, quedando 
extinguida la causa”. Evitando así dilaciones inútiles y/o limbos 
procesales que afecten los intereses de los particulares. Otros 

comentarios interesante sobre las posibilidades del Tribunal Su-
premo de Justicia en relación con el artículo 57 pueden consul-
tarse en: Guerra H.: Límites Constitucionales… Op. Cit., pp. 267 
a 305.
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puerta a la posibilidad de una administración de 
justicia mucho más reflexiva, efectiva y orien-
tada a satisfacer las expectativas de las partes 
en el caso concreto. Ese tipo de administración 
de justicia pasa en primer término por soste-
ner o no la jurisdicción de nuestros tribunales.

36. En segundo lugar, la regulación del DIP 
en Venezuela reconoció a través de la LDIP que 
el fin último de sus normas sustantivas y adjetivas 
es el logro de la llamada “justicia material”, que no 
es otra cosa sino satisfacer “(...) las exigencias im-
puestas por la equidad en el caso concreto” (LDIP, 
arts. 7 y 31).37 Noción de justicia igualmente acep-
tada en la normativa interamericana de DIP.38

37. En tercer y último lugar, la propia regula-
ción del comercio marítimo en Venezuela consa-
gra expresamente esta doctrina. La LCM señala 
en su artículo 333 que los tribunales venezolanos 
podrán discrecionalmente declinar su jurisdicción, 
establecida sobre la base de la citación personal 
del demandado en Venezuela, a solicitud del de-
mandado, a favor de los tribunales de otro país, 
en el cual se hubiere intentado una acción por 
los mismos hechos y causas, siempre y cuando 
se le otorguen al demandante iguales garantías 
procesales ante ese otro Estado. Adicionalmente, 
antes de proceder a la declinatoria de nuestra ju-
risdicción, los tribunales venezolanos deberán to-
mar en cuenta la vinculación que pudieran tener 
las partes, los buques, los aseguradores y tripu-
lantes con la jurisdicción extranjera, a fin de tomar 
su decisión.39 

V. CONCLUSIONES
38. A manera de conclusión podemos insistir 

en la insuficiencia del artículo 10 de la LCM para 
responder a las necesidades actuales del trans-
porte marítimo en materia de jurisdicción. La inde-
rogabilidad de la jurisdicción venezolana en ma-
teria de contratos de transporte no es, en nuestra 
opinión, la forma más efectiva de proteger los inte-
reses de las partes frente a eventuales controver-
sias que surjan de dichos contratos. Al contrario, 
es la posibilidad de concurrencia de jurisdiccio-
nes, prevista en las fuentes internacionales en 
materia de transporte marítimo y terrestre, lo que 
en nuestra opinión garantiza el derecho de acceso 
a la administración de justicia de las partes, bien 
sea a través de la solución de la controversia por 
una jurisdicción ordinaria –tribunales estatales- o, 
por medio del arbitraje. En caso de acudirse a la 
jurisdicción ordinaria, el foro venezolano debería 
ser una de las posibles alternativas de acceso a 
la justicia para las partes, no la solución exclusiva. 
Así, el ingreso a puerto venezolano de mercancías 
o pasajeros, por ejemplo, debería ser sólo uno de 
los posibles criterios atributivos de jurisdicción. 

39. En el estado actual de las fuentes vigen-
tes en el sistema venezolano de DIP y específica-
mente en materia de jurisdicción de contratos de 
transporte marítimo, la respuesta concreta al tema 
de la jurisdicción está, exclusivamente, en el artí-
culo 10 de la LCM. Como hemos dicho, creemos 
que la posibilidad de aplicar las soluciones del Có-
digo Bustamante en materia de jurisdicción para 
las acciones personales se ve eclipsada por la 
referencia que hace dicho Código al “derecho lo-
cal contrario”, lo cual conduciría nuevamente a la 
aplicación del artículo 10. De otra parte, Venezue-
la no ha ratificado ninguna de las convenciones 
internacionales vigentes en materia de transpor-
te marítimo. Por lo tanto, éstas tampoco resultan 
aplicables ya que, como hemos dicho, ni si quiera 
como principios del Derecho Internacional Priva-
do generalmente aceptados pues, las soluciones 
de jurisdicción deben emanar de fuentes norma-
tivas expresas y no de los mecanismos de inter-
pretación del Derecho. Consideramos que estas 
Reglas representan en muchos aspectos, aunque 
no exentas de críticas, la visión internacional que, 
al amparo de la Organización de las Naciones 

37 Guerra H, Víctor Hugo : La idea de justicia en el sistema vene-
zolano de Derecho Internacional Privado. En: Libro Homenaje a 
Gustavo Planchart Manrique, Universidad Católica Andrés Bello, 
Caracas, 2003. Esta finalidad de las normas de Derecho Interna-
cional Privado se observa también en las fuentes internacionales 
vigentes en Venezuela como la Convención Interamericana So-
bre Normas Generales (art. 9) y la Convención Interamericana 
sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales (art 10).

38 Véase Convención Interamericana sobre Normas Generales de 
Derecho Internacional Privado, artículo 9. http://www.oas.org/ju-
ridico/spanish/tratados/b-45.html

39 La LDIP consagra igualmente el criterio de jurisdicción de la 
“citación personal” para las acciones de contenido patrimonial 
(artículo 40, numeral 3), sin hacer expresa referencia a la de-
clinación de jurisdicción de nuestros tribunales. Sin embargo, 
visto el origen histórico de dicha norma en la LDIP nada obsta, 
en nuestra opinión, para la aplicación de la doctrina del forum 
non conveniens en esos casos. Pueden consultarse nuestras 
ideas en los trabajos citados en la nota al pie número 16 de este 

 artículo.
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Unidas, existe en la materia, particularmente para 
la determinación de la jurisdicción, ello incluso a 
pesar de las limitaciones espaciales prácticas que 
puedan tener estos convenios por el número y 
tipo de Estados partes de los mismos, lo cual por 
cierto es una característica común a todo tratado 
internacional.40 En nuestra opinión, una eventual 
ratificación de las Reglas de Hamburgo y de Ro-
tterdam representaría para Venezuela un paso 
adelante, inclusive para considerar una eventual 
reforma y adaptación de la LCM, con el fin de in-
cluir en la normativa interna la concurrencia de 
jurisdicciones en materia de contratos de trans-
porte marítimo, eliminando la regla de inderoga-
bilidad de la jurisdicción prevista en la norma del 
artículo 10.

40. Por último y como hemos explicado, el 
concepto actual de jurisdicción se desvincula de 
un simple poder soberano de los Estados, para 
conectarse hoy con la noción de acceso efectivo 
de los individuos a una administración adecuada 
de justicia y a la eficacia de las sentencias que 
los afectan. En ese ámbito, creemos que la doc-
trina del forum non conveniens es un mecanismo 

adecuado y válido para ajustar y corregir la deter-
minación de la jurisdicción venezolana. Esta doc-
trina ha sido aceptada parcial y específicamente 
por la normativa de la LCM, y es en nuestra opi-
nión una consecuencia natural de la aplicación de 
la noción de administración de justicia prevista en 
la Constitución y en el sistema venezolano de DIP 
regulado, especialmente, en la LDIP. Esta doctri-
na está además comentada favorablemente por la 
doctrina nacional. El Tribunal Supremo de Justicia 
tiene un rol fundamental en el desarrollo y armo-
nización de la aplicación de la doctrina del forum 
non conveniens, a través de los mecanismos de 
control y regulación de la jurisdicción, previstos 
en la LDIP y en el Código de Procedimiento Civil. 
Sería interesante ver en el futuro cercano y en el 
caso concreto de contratos de transporte maríti-
mo, un análisis del Tribunal Supremo de Justicia 
sobre la inderogabilidad de jurisdicción venezola-
na, la aplicación en nuestro país de la doctrina del 
forum non conveniens y la evolución del concepto 
de jurisdicción sobre la base de la noción de justi-
cia constitucional y ius privatista aquí 
comentadas.

40 Las Reglas de Hamburgo están hoy vigentes para 34 países, 
incluyendo varios Estados del Caribe, lo cual podría hacerlas 
atractivas para el caso venezolano en un futuro restablecimiento 
y desarrollo del transporte de pasajeros desde y hacia el terri-
torio nacional. Véase: http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_
texts/transport_goods/Hamburg_status.html
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EL REGISTRO NAVAL VENEZOLANO
Carla Marinelli Hurtado Figuera

1.- PREAMBULO
La Convención de las Naciones Unidas sobre 

Derecho del Mar (CONVEMAR), calificada como 
la “Constitución de los Océanos”, reconoce en su 
artículo 91, la competencia que poseen los Esta-
dos para otorgar su pabellón, y consecuentemen-
te, su nacionalidad a los buques (1). Según Do-
mínguez Carera, en su artículo sobre “Problemas 
relacionados con la nacionalidad del buque”, para 
que el otorgamiento de la nacionalidad de este 
tipo de bienes, es necesario el reflejo documen-
tal (2). Este proceso de donde se desprenden los 
vínculos entre un Estado y la embarcación, deben 
verificarse en el sistema registral de cada país.

Como hecho cierto, Venezuela no forma parte 
de la Convención del Derecho del Mar, sin em-
bargo, la normativa legal vigente en materia ma-
rítima, adoptó lo establecido en el citado tratado 
multilateral y lo materializa a través de las rela-
ciones jurídicas de estos bienes a los cuales se le 
otorga nacionalidad mediante la inscripción en el 
Registro Naval Venezolano. 

La peculiar naturaleza del buque, su impor-
tancia en el sector marítimo, considerando al obje-
to como el “todo”, el centro que causa el desarro-
llo del negocio naviero, la importancia económica 
tanto de su origen como de sus operaciones, han 
generado la evolución del derecho marítimo y la 
manera en cómo los Estados estructuran el con-
trol de su flota mercante a través de su sistema 
de inscripción y designación de matrículas de este 
tipo de bienes.

El Registro Naval, es la institución del Dere-
cho Marítimo que, desde una perspectiva legal, 
reconoce al buque como objeto jurídico y permite 
que éste realice operaciones. En tal sentido, con 
el registro se verifica la existencia de la nave ha-
ciendo públicos tanto los derechos de propiedad 
como de d posesión erga omnes; entendiéndose 
como operaciones, todas las actividades comer-
ciales y legales propias que generan su origen, y 
las cuales, para poder materializarse deben tener 

la aprobación de la autoridad marítima que tenga 
un país para tal fin, siempre y cuando el buque se 
encuentre inscrito en el registro; es decir, una de 
sus principales características consiste en el re-
quisito del registro del bien, para así garantizar su 
legalidad y la recolección de datos, estadísticas y 
servicios de los mismos.

A su vez, el registro de un buque, determina a 
cual jurisdicción está sometida la nave y conlleva 
el cumplimiento de una serie de normativas lega-
les específicas, marítimas, penales, tributarias, 
laborales, administrativas mercantiles vigentes y 
aplicables, además de ciertos rigores registrales 
establecidos y regidos por el sector marítimo y 
las leyes de cada país, adaptándose estas, a las 
necesidades e intereses de los Estados, según la 
bandera que enarbole.

Romero Basaldúa, explica que un aspecto im-
portante es el hecho de que un registro no es un 
listado de barcos, sino la afirmación de un orden 
jurídico a su bordo y rige la comunidad humana 
que navega, es su representatividad (3). 

Según las políticas públicas del gobierno 
venezolano, y de acuerdo a lo analizado en Ma-
reslegal (s/f), el registro de un buque no solo se 
circunscribe o limita a la existencia y verificación 
de toda la documentación legal que acredite la 
propiedad del bien; sino también a todos los ac-
tos que lo afecten, como: cambio de nombre o de 
propietario; la existencia, modificación o rescisión 
de un contrato de arrendamiento financiero o a 
casco desnudo; la constitución, modificación o li-
beración de una hipoteca naval; la construcción 
parcial o total de un buque, entre otros actos ad-
ministrativos susceptibles a registro; sino que se 
extiende al reconocimiento físico, técnico-docu-
mental del buque, a través de la inspección naval 
realizada por el perito especialista en la materia, 
designado actualmente por el armador y acepta-
do por la autoridad acuática (INEA), previo proce-
dimiento debidamente aprobado por la Gerencia 
y Coordinación competente, y la emisión de la 
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certificación estatutaria que permitirá comprobar 
las condiciones técnicas de la embarcación den-
tro de parámetros que garanticen todo lo que eng-
loba la seguridad marítima (protección de la vida 
en el mar, medio ambiente, estado físico y técnico 
del bien, entre otros), honrando así tanto los con-
venios internacionales a los cuales como estado 
suscribimos, como nuestra normativa nacional le-
gal vigente.

Ahora bien, la percepción del legislador ve-
nezolano, puede ser diferente o análoga depen-
diendo de la ubicación geográfica, cultura, cos-
tumbres; aun cuando todas persigan el mismo 
objetivo como estado, el cual es el incremento de 
la flota mercante en su territorio, que se traducirá 
en la subordinación a la regulación legal del pabe-
llón nacional.

2.- ANTECEDENTES Y ORIGEN
Sostiene Fernández- Concheso, que hasta 

1998, Venezuela debido a una suma de factores, 
como, por ejemplo: la obligatoriedad de quien so-
licitara el registro de un buque fuese su propieta-
rio; el hecho de que solo pudiera pedir registro un 
venezolano; los altos costos de aranceles o dere-
chos de importación, tasas aduanales e impuesto 
al valor agregado; entre otros, hacían poco atrac-
tivo traer a Venezuela un buque para abanderar 
en Venezuela. Así sostiene el mismo autor en su 
obra, que durante la década de los 90’, se pro-
dujo un descenso de la flota privada de bandera 
nacional (4).

Hasta la entrada en vigor de las Ley de Ma-
rinas y Actividades Conexas (2001), en nuestro 
país se detentaba un sistema doble de determi-
nación de la propiedad de los buques (régimen 
dual), es decir, un registro doble que acreditaba 
la titularidad sobre el buque; en primera instancia, 
el registro de la propiedad o cualquier otro docu-
mento que versara sobre esta, debía registrarse 
ante el Registro Subalterno del Puerto de matrí-
cula alfanumérica del buque, o de la jurisdicción 
donde el propietario tuviese asentada su principal 
actividad comercial, o en su defecto, su domicilio 
jurídico, sometiendo a estas oficinas públicas a 
una excesiva carga de trabajo y a mayores pro-
cesos burocráticos, que producían retrasos en las 
actividades que en ellas se desarrollaban; una 

vez efectuada la protocolización del documento 
debía procederse al registro administrativo de la 
matrícula alfanumérica según lo establecido en el 
artículo 12 de la derogada Ley de Navegación, en 
el registro de la Marina Mercante, llevada por la 
Dirección General de Transporte Acuático del Mi-
nisterio de Infraestructura.

Todo este procedimiento de registro, se-
gún Méndez, atentaba contra la prosperidad del 
abanderamiento venezolano, no solo por la car-
ga burocrática que se presentaba al efectuar las 
inscripciones en sendos registros y mantener ac-
tualizados sus asientos a lo largo de la vida del 
buque desde su nacimiento legal, sino también 
por la inseguridad jurídica que eventualmente se 
generaba por la incongruencia en los datos, fe-
chas y características esenciales de los derechos 
inscritos, todo en virtud de la tutela ejercida por 
dos entes reguladores totalmente desconectados 
entre sí (5). Esto a su vez, generaba la inexisten-
cia de una data o estadísticas confiables de la 
cantidad de buques registrados, operativos des-
guazados, o simplemente imposibilitaba concretar 
un inventario exacto de la flota mercante existente 
por determinación o uso.

A partir del año 2001, con la Primera Ley Ha-
bilitante otorgada por el presidente Hugo Chávez, 
son publicadas en Gaceta Oficial, un conjunto de 
Leyes que pasan a regir el sector acuático nacio-
nal. Se promulga el Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáti-
cos e Insulares y la Ley de Marinas y Actividades 
Conexas; esto permitió a nuestro país posicionar-
se dentro de los estándares internacionales en 
materia acuática.

Se crea el Registro Naval Venezolano, como 
uno de los grandes logros en el ámbito naviero, 
insertando dos instituciones en una, al incluir la 
institucionalidad de RENAVE dentro de la autori-
dad acuática, logrando concatenar en una misma 
institución, la certificación técnica del bien con la 
acreditación documental de todos los actos que 
tienen que ver con la constitución, transmisión, 
modificación y extinción de los Derechos reales 
que recaigan sobre buques.

Actualmente Venezuela cuenta con un marco 
legal que permite al particular, natural o jurídico, 
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registrar su propiedad ante el Registro Naval, bien 
sea, en su sede principal o en la Circunscripción 
Acuática donde tengan asiento sus principales 
intereses, dependiendo de las unidades de ar-
queo bruto del buque, trayendo como consecuen-
cia, que referida propiedad al ser publicada ten-
ga efectos no solo entre las partes sino también 
frente a terceros ajenos a la relación jurídica de 
propiedad, lo que se conoce como efectos erga 
omnes.

Sin embargo, Fernández- Concheso, es de la 
opinión, que la filosofía de las disposiciones del 
Título III, tanto en lo que se refiere a estructura 
del Registro Naval como lo atinente a los asientos 
registrales contenidos en el artículo 115 y siguien-
tes de la Ley de Marinas y Actividades Conexas 
(6), denota características similares a los registros 
civiles, inconvenientes a la luz de lo que son las 
estructuras y métodos de funcionamiento de los 
registros navales modernos del mundo. A pesar 
de los avances extraordinarios del registro de bu-
ques con la creación de la Ley y la constitución 
del RENAVE, no se ha logrado de forma plena la 
flexibilización del registro, implicándola inscripción 
de un buque, tres procesos paralelos, a saber, el 
de la inscripción en el registro naval propiamente 
dicho; el de la obtención o patente de navegación 
y el del régimen aduanal ante el Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria 
(SENIAT) (7).

Visto lo anteriormente citado, según la ex-
periencia de quien escribe, se permite afirmar el 
oportuno comentario del Dr. Fernández- Conche-
so, siendo que en la práctica resulta complicado 
el proceso aduanal que de alguna manera retrasa 
u obstaculiza la celeridad del funcionamiento del 
registro naval tanto para el administrador como 
para el administrado; aunado a esto, el hecho de 
las discrepancias e interrogantes que se despren-
den de la legislación referida a aduana y de la 
práctica de la actividad aduanal operativa en los 
diferentes estados de Venezuela, trayendo como 
consecuencia, la imposibilidad de competir in-
ternacionalmente con los beneficios que prestan 
otros países, y el incremento considerable de la 
flota mercante nacional, aun cuando esta Repú-
blica, goza de una posición geográfica estratégica 
y privilegiada en Sur América.

3.- GENERALIDADES.
 DEFINICIÓN:

Para Castillo, el registro de un buque es una 
formalidad administrativa que consiste en la ins-
cripción o matrícula del buque en un registro del 
territorio de un Estado (8). 

El Registro Naval, según Omaña Parés, des-
de un punto de vista orgánico, es una oficina de 
registro público especializado, en el cual deben 
inscribirse la constitución, modificación, y extin-
ción de los contratos de construcción naval, de 
compraventa, arrendamiento financiero, arrenda-
miento a casco desnudo e hipotecas navales, las 
medidas cautelares dictadas por un tribunal y que 
afecten al buque, y las notas marginales (9)

Es decir, una oficina encargada de darle uni-
dad orgánica a los actos jurídicos susceptibles 
a registro sobre los buques; a su vez, le permite 
al Estado, representado en la administración pú-
blica, llevar un mejor control y registro de todas 
aquellas embarcaciones y cualquier otro artefacto 
marítimo, fin poder conocer de manera directa, la 
génesis de citado bien y toda su trayectoria en el 
ámbito jurídico 

 NATURALEZA JURÍDICA:
El RENAVE es una oficina de registro públi-

co que forma parte del nivel de control del Insti-
tuto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA); 
siendo que el registro público según definición de 
Cabanellas, es cualquier oficina en que un funcio-
nario (registrador naval) debidamente autorizado 
(por el presidente del Instituto), da fe de ciertos 
actos en relación a sus atribuciones (10). 

Este tipo de registro tiene carácter de público, 
no solo porque se encuentre adscrito a la adminis-
tración pública, sino porque además los actos ins-
critos en el, dan efecto ante terceros (Fe púbica) 
(11); son de obligatorio acceso público conforme 
a lo establecido en la Ley de Marinas y Activida-
des Conexas y el Reglamento de Registro Naval 
Venezolano y por ultimo son administrados por 
un funcionario de libre nombramiento y remoción 
del Ejecutivo Nacional, a través del Presidente 
del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos 
(INEA), denominado registrador naval principal y 
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un registrador auxiliar, quienes deben cumplir con-
forme al artículo 98 de la LMAC, con una serie de 
requisitos para ocupar el cargo y que responderá 
civil, penal y administrativamente por sus actos re-
gistrales. Este profesional especialista en el área 
del derecho marítimo y/o administrativo tendrá re-
conocimiento público a través de su firma, una vez 
designado por la máxima autoridad del INEA ya 
sea como titular o encargado, y su nombramiento 
será publicado por Gaceta Oficial emitida por el 
Ministerio del Poder Popular para el Transporte.

Otro aspecto que vale la pena mencionar es 
el sostenido por Sánchez Froilán, quien precisa 
que las certificaciones emitidas por el RENAVE 
hacen Fe pública, tiene valor y surten los efectos 
de un documento público (12).

 MARCO LEGAL DEL RENAVE:
El marco Jurídico que aplicable de manera di-

recta o indirecta en el Registro Naval Venezolano, 
se divide entre el ámbito Nacional e Internacional; 

A nivel Nacional: La Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, el Código Civil, La 
Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, Ley de 
Marinas y Actividades Conexas, Ley de Comercio 
Marítimo, Ley de Registros Públicos y del Notaria-
do, Ley Orgánica de Aduana y el Reglamento del 
Registro Naval Venezolano.

Ahora bien, en el ámbito Internacional, se 
encuentran los Convenios y Resoluciones deri-
vados de la Organización Marítima Internacional 
(OMI) y otros Convenios Internacionales que de 
una manera directa o indirecta tienen que ver con 
el Registro de buque; como ejemplo, podemos 
mencionar: FLAG STATE IMPLEMENTATION, 
TONNAGE/69, Continuos Sinopsis Record (CSR) 
SOLAS, entre otros.

 ALCANCE DEL REGISTRO Y FUNCIONES 
A TRAVÉS DEL REGISTRADOR:
El Registro especial de buques venezola-

nos, se caracteriza por detalles muy particulares 
e importantes, pues es uno de los registros que 
depende de un ente meramente administrativo y 
de carácter general, a través de la Oficina de la 
Oficina de Registro Naval Venezolano (RENAVE), 
la cual se encuentra directamente vinculada a la 

Presidencia del Instituto Nacional de los Espacios 
Acuáticos; autoridad acuática, a su vez adscrita en 
la actualidad, al Ministerio del Poder Popular para 
el Transporte, diferenciándose así de muchos paí-
ses latinoamericanos, como por ejemplo: Colom-
bia y Argentina, donde sus oficinas de registro de 
naves dependen de organismos vinculados di-
rectamente con la armada de su país, siendo sus 
competencias delegadas directa o indirectamente 
a las diferentes fuerzas armadas que representan 
esos estados.

El alcance del RENAVE deviene del propio 
estado, a través de la legislación que lo respal-
da, y que señala de manera clara y especifica su 
alcance, por lo que la naturaleza supervisora es 
inherente a las funciones que ejercen, pues cuan-
do el estado es parte de un proceso, su finalidad 
es controlar la actividad del bien, a través de la 
participación directa, vigilando el desarrollo de la 
actividad marítima de su propia flota mercante, 
mediante el asiento registral de cada uno de los 
movimientos legales del buque o accesorio de na-
vegación, que a su vez tendrá como consecuen-
cia el origen de la seguridad jurídica que ofrece 
el registro al armador, a un tercero, o a cualquier 
actor del mundo marítimo vinculado con el bien.

Las actividades más relevantes o usuales 
en el RENAVE, son la inscripción de buques en 
construcción, los contratos de compra venta, los 
arrendamientos financieros y a casco desnudo y 
constitución de hipotecas navales; sin embargo es 
importante resaltar que dentro de las funciones del 
Registro naval, y las atribuciones del Registrador, 
establecidas específicamente en el artículo 99 de 
la Ley de Marinas y Actividades Conexas, donde 
se explica con precisión cuales son las competen-
cias que tiene este funcionario público, y por ende 
cuales son los documentos susceptibles a ser ins-
critos; estas competencias se complementan con 
las disposiciones legales establecidas en el Re-
glamento de Registro Naval Venezolano, donde 
se expone claramente no solo las responsabilida-
des del registrador, sino también los procedimien-
tos administrativos propios de esta Oficina.

Por otro lado, resulta interesante destacar 
que las funciones del registro naval o las atribu-
ciones del registrador, no solo se limitan a las con-
tenidas en el artículo 99 de la Ley de Marinas y 



Carla Marinelli Hurtado Figuera

92 Agosto de 2018. N° 13. 2 de la segunda etapa

Actividades Conexas (LMAC), como, la inscrip-
ción de documentos donde se constituya, trans-
mita, ceda, declare, renuncie, resuelva, revoque, 
rescinda, prorrogue, modifique o extinga derechos 
reales, contratos o actos sobre buques construi-
dos o en construcción que pertenezcan al registro 
nacional; también permite: el asiento de medidas 
preventivas y ejecutivas decretadas, modificadas, 
levantadas o suspendidas; asiento de documen-
tos donde se prohíba a una persona natural o ju-
rídica armadora de buque, enajenar o gravar el 
bien, sea por convenio voluntario entre las partes 
o por decisión judicial; expedir las certificaciones 
que correspondan de los asientos registrales; 
asentar registros provisionales y definitivos; cons-
titución y liberación de hipotecas navales sobre 
buques inscritos bajo propiedad o registro nacio-
nal; extinción, nulidad, caducidad o prescripción 
a petición de la parte interesada o de oficio, de 
asiento registral de buques nacionales (artículo 
122 LMAC) (13).

A su vez, las prohibiciones judiciales de zarpe 
y su suspensión, según lo contenido en el artícu-
lo 109 de la LMAC, no requerirán de inscripción 
en el Registro Naval, debiendo ser así mismo, 
notificadas a la autoridad acuática (14). Sin em-
bargo, en la práctica según los procesos internos 
del RENAVE, afirma quien escribe, que deben ser 
relacionadas, tanto en el libro diario llevado por 
la oficina, como en el libro de medidas judiciales; 
libros de obligatorio manejo por parte del registro 
conforme a lo establecido en el Manual de Normas 
y Procedimientos del RENAVE previamente apro-
bado por el Directorio del Instituto Nacional de los 
Espacios Acuáticos; a su vez, las mencionadas 
prohibiciones de zarpe, deben ser asentadas me-
diante nota marginal en el expediente del buque 
debidamente soportada con el anexo en copia del 
oficio emitido por el tribunal competente que lleva 
la causa y decreta o suspende la medida. 

El artículo 131 de la LMAC, establece que los 
buques de registro extranjero arrendados a casco 
desnudo por periodos igual o superior a un año y 
los dados en arrendamiento financiero, no podrán 
hipotecarse en Venezuela, salvo en los casos 
en los cuales se evidencie, por certificación ofi-
cial del registro de origen del buque, debidamen-
te legalizado por el Consulado de la República 

Bolivariana de Venezuela en dicho país de origen, 
que puedan ser hipotecados o gravados con de-
rechos reales similares o equivalentes a la hipote-
ca en el país de origen mientas estén registrados 
simultáneamente en otra circunscripción; es de-
cir, como menciona Mujica Perret- Gentil, debe-
rá contener la información a que se refiere esta 
Ley, con las firmas de sus otorgantes y la firma 
del notario o funcionario público que lo autenti-
que, legalizadas por el cónsul venezolano o de-
bidamente apostillado (15) . En este caso, para 
hipotecar el buque se requerirá, además, autori-
zación expresa por escrito y debidamente autenti-
cada del arrendador a casco desudo o financiero. 
Visto lo anteriormente citado, se deja claro que, 
dentro de las obligaciones del registrador naval y 
competencias del registro, está proteger y reco-
nocer plenamente los intereses de los acreedores 
a través del registro naval venezolano, en casos 
con condición de arrendamiento a casco desnudo 
o financiero; siendo a su vez, obligación del arren-
datario, arrendador o sus representantes legales, 
notificar al RENAVE la existencia de la hipoteca 
naval, la cual será asentada mediante nota mar-
ginal por el funcionario público (registrador) previo 
cumplimiento de los requerimientos exigidos por 
la oficina, como: solicitud mediante SINEA de emi-
sión de nota marginal, documento que demuestre 
la constitución de la hipoteca debidamente auten-
ticado y apostillado, traducido en español por un 
intérprete público en caso de estar en un idioma 
distinto, entre otros.

Los buques de bandera extranjera, deberán, 
de existir intención de registro, suspender oca-
sionalmente su bandera de origen y demostrarlo 
mediante certificado de suspensión o anuencia, 
en los casos de registro de contrato de arrenda-
miento a casco desnudo por el tiempo que dure la 
relación contractual, tomando en cuenta que Ve-
nezuela no permite banderas de conveniencia o 
sistemas de doble abanderamiento; es decir, en 
caso de que un buque venezolano desee enar-
bolar bandera extranjera deberá solicitar la anu-
lación de su asiento registral ante el RENAVE, y 
para cualquier otro acto jurídico distinto al arren-
damiento a casco desnudo o financiero, cuando 
el armador desee enarbolar bandera venezolana 
sobre su bien, y este posee un registro extranje-
ro, deberá presentar la cancelación de bandera 
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extranjera, para materializar la inscripción ante 
el registro venezolano (Artículo 104 LMAC ultimo 
aparte) (16)

Así mismo, existen definidas en el texto patrio 
de la Ley de Marinas y Actividades Conexas, en 
su artículo 99, como funciones:

 “… 8. Asentar los contratos de seguros o co-
berturas de protección e indemnización sobre 
los buques... 9. Registrar las certificaciones 
sobre construcción, reparación, ampliación o 
verificación de clase, de los buques inscritos 
en el Registro Naval Venezolano…” (17)

De lo anterior se desprenden, dos compe-
tencias, que, según mi experiencia como regis-
tradora naval, no se han explotado en el sector 
marítimo venezolano, estando la autoridad acuá-
tica, en deuda con el legislador, en ambos casos, 
motivado al hecho, que Venezuela no cuenta con 
una sociedad clasificadora nacional debidamente 
desarrollada y operada ni por el estado ni por un 
privado; es decir, al no tener sociedades clasifi-
cadoras reconocidas, tanto en el ámbito nacional 
como internacional, no se puede materializar el 
cumplimiento de tales funciones.

 CARACTERÍSTICAS DEL RENAVE:
El RENAVE está identificado como una activi-

dad conexa de la Marina Mercante, conforme a lo 
establecido en el artículo 102 de la Ley Orgánica 
de los Espacios Acuáticos (18), llevado por el Ins-
tituto Nacional de los Espacios Acuáticos según 
el artículo 103 de la precitada Ley; según Omaña 
Parés, es único y unitario, formal y solemne, públi-
co, heterónomo en lo Administrativo, autónomo en 
lo registral, oneroso y sus asientos y notas gozan 
de fe pública (19).

En este, deberán realizarse las inscripciones 
tanto de propiedad del buque, como la matrícula 
alfanumérica.

En este orden de ideas, se determina único, 
pues existe un solo registro naval venezolano, 
de carácter especial dedicado exclusivamente a 
actos jurídicos que recaigan sobre el buque; aun 
cuando se evidencia en los artículos 100 y 101 de 
la Ley de Marinas y Actividades Conexas (LMAC), 
que existe una oficina de RENAVE ubicada en 
la sede principal del INEA, dedicada a la inscrip-
ción de buques construidos y en construcción, de 

arqueo bruto igual o mayor a 500 UAB, y otras 
oficinas de RENAVE operativas en las diferen-
tes Circunscripciones Acuáticas (Capitanías de 
Puerto) del interior del país, dedicadas a la misma 
función que la oficina principal, con competencia 
actividades susceptibles a registros para buques 
de tonelaje menor a las 500 UAB; y a su vez, ma-
nifiesta la misma Ley que se remitirán copias de 
los asientos registrales otorgados en las diferen-
tes oficinas de registros desde las Capitanías de 
Puertos a la Sede Principal (Art. 102 LMAC) (20), 
todas las Oficinas de Registro de buques y sus 
funcionarios, sin importar su competencia de re-
gistro según el tonelaje o su ubicación geográfi-
ca, se dedican a las mismas actividades, tienen 
los mismos derechos, las mismas obligaciones, 
responsabilidades y competencias, se rigen por 
la misma normativa legal y responden ante el 
mismo Organismo, diferenciándose todas ante la 
oficina de registro de la sede principal solo en el 
reporte diario de sus actividades y del registrador 
principal de la sede central, en la supervisión de 
este y el seguimiento, liderazgo, control, enlace 
y apoyo que el citado profesional debe brindar a 
sus homólogos que laboran en las Capitanías de 
Puertos. A su vez, se denomina Unitario, porque 
sobre el solo se realizan inscripciones propias del 
registro naval sobre buques y se designa la matrí-
cula alfanumérica.

El proceso del registro es Formal y Solemne, 
pues se requiere que sea escrito y para desarro-
llarse, que se presenten los requisitos taxativa-
mente establecidos en Ley (21).

Administrativamente el registro es Heteró-
nomo, pues, aunque analizando el artículo 96 
que establece que el INEA tendrá una oficina de 
RENAVE en su sede principal y otras en cada 
circunscripción acuática, quiere decir, aunque el 
registro sea una dependencia del INEA, el regis-
trador es autónomo en lo que se refiere a los ac-
tos registrales respondiendo por ellos civil, penal 
y administrativamente. Sostiene Guzmán, que la 
función calificadora que posee el Registrador Na-
val contenida en el reglamento, su consecuente 
facultad de inscribir o no un determinado instru-
mento, así como la personalísima responsabilidad 
contenida en el citado artículo, que el ejercicio de 
la función registral genera a su cargo, constituyen 
razón suficiente para afirmar que tal funcionario 
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cuenta con total autonomía de acción en materia 
registral, esto a pesar que administrativamente 
depende del Presidente del INEA. Sin embargo, 
no está obligado a seguir instrucción alguna de 
parte del presidente del INEA, y por el contrario 
deberá hacer valer su postura con soporte técnico 
legal, sin que esto represente falta alguna al ejer-
cicio de su función. 

Los actos en el registro son de carácter One-
rosos, ya que el usuario deberá obligatoriamente 
cancelar emolumentos que causen las actuacio-
nes inscribibles en el RENAVE (derechos registra-
les), correspondientes al o los trámites que este o 
estén solicitando (Art. 137, 141 y sig.) (22). 

Las inscripciones y notas marginales realiza-
das por el registrador naval se presumen iuris et 
de iure (no admiten prueba al contrario), son ac-
cesibles en todo momento al público; no puede 
existir reservas para la consulta.

 OTROS ASPECTOS SOBRE EL RENAVE 
INTERESANTES DE ANÁLIZAR 
Como se mencionó en el desarrollo de este 

texto, Venezuela posee una significativa exten-
sión de fronteras marítimas y cuenta con una can-
tidad significativa de hidrografía comercialmente 
útil, tomando en consideración la dependencia 
comercial de las importaciones que utilizan en su 
gran mayoría la vía marítima para el desarrollo 
de la actividad. Es decir, el desarrollo de toda la 
materia referente a la actividad marítima, como el 
régimen de propiedad o las relaciones jurídicas 
reguladas por nuestra normativa legal vigente y 
materializadas a través del registro naval, son de 
vital importancia para el impulso y perfecciona-
miento del sector. 

Sin embargo, existen observaciones sobre 
algunos aspectos importantes que muchas veces 
no son tomados en cuenta, por el hecho de limitar 
la atención solo a los actos y procedimientos ad-
ministrativos susceptibles a registro.

Aspectos importantes de mencionar, son los 
procesos de automatización planteado en el Re-
glamento de Registro Naval Venezolano (RRNV), 
así como la materialización de la firma electrónica 
de Registrador Naval; Ambos procesos permiten 
que el registro venezolano parezca actualizado y 

desarrollado, sin embargo los mismos no han sido 
materializado ni puestos en práctica, impidiendo 
que las tramitaciones sean realizadas de forma 
expedita e incumpliendo con lo establecido en el 
Decreto Nº 1.423 de fecha 17 de noviembre de 
2014, referente a la Ley de Simplificación de Trá-
mites Administrativos, que establece en su articu-
lado, que toda diligencia, actuación o gestión que 
realicen las personas antes los órganos y entes 
de la administración pública, como lo es el caso 
que nos ocupa, debe ser realizada bajo el criterio 
de eficiencia, eficacia, pertinencia, utilidad, trans-
parencia, simplicidad, solidaridad, desconcentra-
ción, para así lograr mejorar las relaciones entre 
el administrador y el administrado, materializar la 
mayor celeridad y funcionalidad en las mismas.

De lo anterior se desprende como análisis, 
que en la actualidad, nos mantenemos en desven-
tajas comparativas nacional e internacionalmente, 
en cuando al desarrollo tecnológico en material 
registral marítima; incluso para administradores 
del sector público como el Comando de Guarda-
costas (componente militar naval que forma parte 
de la Armada Bolivariana de Venezuela), resulta 
poco amigable la falta de desarrollo de los as-
pectos analizados en este párrafo, en relación al 
hecho que en muchas oportunidades se necesi-
ta información fidedigna, de manera inmediata o 
tiempo real según las operaciones sobre las cua-
les el citado componente asume responsabilidad; 
a opinión de quien escribe, se considera que para 
continuar desarrollando mejoras en el sistema 
de registro venezolano, se hace necesario y de 
obligatorio cumplimiento, fin honrar al legislador 
patrio, el desarrollo tecnológico de los sistemas 
que forman parte de la data y estadísticas de la 
flota de la marina mercante nacional, para que 
tanto administradores que hacen vida en el sec-
tor, como los administrados o terceros naturales o 
jurídicos interesados logren acceder a un sistema 
amigable y confiable que permita desde cualquier 
lugar del mundo ingresar a verificar cualquier tipo 
de información.

 REGISTROS DE CONVENIENCIA 
 E INTERNACIONALIZACION DEL BUQUE

En el caso de los buques, se sabe que la 
materia que la regula es excepcionalmente 
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internacional; existen países que contemplan las 
banderas de conveniencia o doble abandera-
miento, que permite un beneficio jurídico para los 
armadores y en algunos casos beneficios fisca-
les; no siendo para Venezuela el caso, motivado 
a que en la República Bolivariana, se mantiene 
un registro tradicional que no permite banderas 
de conveniencia, obligando a los buques de ban-
dera extranjera suspender su bandera de origen 
de registro o extinguirla según sea el caso. (Bajo 
registro de arrendamiento a casco desnudo se 
suspende la bandera; para registro de propiedad, 
se extingue la bandera, si el buque tiene bandera 
extranjera).

Las banderas de conveniencias pueden ser 
beneficiosas, pero en algunos casos pueden pre-
sentar conflictos de leyes porque existen elemen-
tos de extranjería.

En los diferentes casos, las relaciones jurídi-
cas provenientes de buques, pueden presentar si-
tuaciones jurídicas de conocimiento de los jueces 
competentes para conocer sobre el caso, según la 
materia o jurisdicción, si existen elementos de in-
ternacionalidad, estos profesionales deberán apli-
car elementos legales de Derecho Internacional 
Privado previstos en la Ley de Comercio Marítimo 
y cualquier otra necesaria según sea el caso.

Por otro lado, la internacionalidad del caso 
que nos ocupa, no solo se limita al tipo de registro 
que ostente una República, tampoco al abandera-
miento que enarbole el buque; sino también a lo 
que se deriva de este acto, como el control de la 
flota marítima mercante de determinado país; el 
incremento del tonelaje bruto que genera mayor 
o menor presencia en la Organización Marítima 
Internacional (OMI) y a su vez, el monto del pago 
de la membresía anual que debe realizar los Esta-
dos; las relaciones internacionales, negociaciones 
y comercialización vía marítima, que se traduce 
en incremento o disminución económica para un 
país; la competencia jurisdiccional de un Estado 
sobre un buque, entre otros. 

 REGISTRO NAVAL VENEZOLANO 
 Y MEDIDAS JUDICIALES

Como se menciona en el desarrollo de este 
artículo, no todas las medidas judiciales deben 
ser registradas ante el RENAVE, sin embargo, las 

mismas deben ser de absoluto conocimiento tanto 
para esta Oficina como para la autoridad acuática, 
ejercida por el Presidente del Instituto Nacional de 
los Espacios Acuáticos (INEA) o por el Capitán de 
Puerto competente según la jurisdicción.

Alguna de estas como la Prohibición de zarpe 
y su suspensión (Art. 109 LMAC), deberán ser no-
tificadas aun cuando no requieran inscripción ante 
el registro.

Por otra parte, las que, si deben asentarse o 
registrarse, no solo bastará con el registro, sino 
que deberán ser anotadas, en orden cronológico 
en un libro de control de medidas judiciales lleva-
dos por la oficina de registro naval, conforme a lo 
establecido de Manual de Normas y Procedimien-
to de RENAVE, autorizado por el directorio del 
INEA; y en caso de ser recibidos por la Sede Cen-
tral, esta Oficina tendrá la obligación de notificar al 
registro y capitanía donde corresponda, según el 
puerto de registro y la ubicación física del buque.

 REGISTRO NAVAL VENEZOLANO 
 Y SEGURIDAD MARÍTIMA

Entre el RENAVE y la Oficina Seguridad Marí-
tima debe existir una relación íntimamente ligada, 
motivado al hecho que en el registro naval nacen 
los datos que formaran parte imperante de la pa-
tente de navegación (buques mayores) o licencia 
de navegación (buques menores), así como tam-
bién, los datos para la emisión de los diferentes 
certificados estatutarios que le corresponda al 
buque según sus características técnicas y des-
tinación. Es decir, la información que nace en la 
Oficina de RENAVE, alimentará la información 
técnico- legal necesaria para la emisión de los 
distintos certificados internacionales o nacionales 
que le corresponda al buque dependiendo de su 
tonelaje bruto y su uso.

La Oficina de RENAVE, a su vez, está encar-
gada conforme lo establece la Ley de Marinas y 
Actividades Conexas, al cobro de la emisión de la 
Patente o Licencia de Navegación (dependiendo 
del tonelaje) (Art. 141 LMAC); importante infor-
mación necesaria donde se notifica la matrícula 
alfanumérica designada por el registro naval que 
identifica al buque o al accesorio de navegación; a 
su vez, según la práctica, también debe notificar-
se el tipo de relación contractual celebrada, como 
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por ejemplo: arrendamiento a casco desnudo, re-
gistro de propiedad; el tiempo de construcción del 
buque, entre otros datos que determinaran los ti-
pos de documentos técnicos a ser emitidos por la 
Gerencia de Seguridad Marítima o Coordinación 
de documentación.

 REGISTRO PÚBLICO 
 Y SEGURIDAD JURÍDICA

El abanderamiento del buque bajo determina-
do pabellón nacional, o cualquier oro acto que re-
caiga sobre el mismo, la emisión de la patente de 
navegación que se deriva acto seguido al registro, 
y su publicidad registral son factores determinan-
tes desde un punto de vista técnico, económico y 
jurídico, de un país que estructura su normativa 
conforme a la protección de los beneficios de sus 
intereses y necesidades.

El Registro Naval es un registro público como 
en efecto se mencionó; encargado de darle pu-
blicidad registral y efectos ante terceros a todo 
acto jurídico susceptible de registro, esto permite 
garantizar que el estatus legal del buque conteni-
do en el expediente resguardado en el RENAVE 
es cierto, actualizado, y que el buque puede ser 
transferido al nuevo comprador, sin que sobre el 
bien, pese algunas medidas judiciales o prohibi-
ciones de enajenar o gravar, o que se vendan libre 
de acreencia hipotecaria naval; en caso de que 
tenga hipoteca constituida, que no hayan sido li-
beradas por falta de pago o que se vendan sin 
conocimiento y consentimiento del armador, entre 
otros casos.

Ahora bien, según sostiene Guzmán, en ejer-
cicio de sus funciones, el Registro Naval Vene-
zolano debe atender a los principios registrales 
elementales, por esta razón, la LMAC y el regla-
mento del RENAVE, han incorporado a sus dis-
posiciones los principios de legalidad, rogación, 
prioridad, especialidad, tracto sucesivo, y publici-
dad, los cuales son básicos para dotar de orden 
y seguridad jurídica a los asientos llevados por 
cualquier oficina de registro público (23). Hacien-
do breve referencia a tales principios, se cita:

1. Principio de Rogación: Supone al hecho 
de que el proceso de registro nace desde la 
intención del usuario (persona natural o ju-
rídica), de solicitar el trámite ante el sistema 

SINEA y no a voluntad propia del funcionario 
público (registrador) Art. 24 del Reglamento 
de RENAVE; quedando exento de este princi-
pio, lo establecido en el Art.122 LMAC, donde 
se establece las causales, a saber: Prescrip-
ción, Extinción, Nulidad o Caducidad, para 
dejar sin efecto el asiento registral a petición 
de la parte interesada o de oficio por parte del 
registrador naval .

2. Principio de Prioridad: Se refiere a lo conte-
nido en el artículo 113 de la LMAC, donde cla-
ramente se determina que las inscripciones 
mantendrán un orden cronológico conforme 
a la hora y fecha de entrada en la oficina; es 
decir, la preferencia en el orden de protoco-
lización que debe tener el documento o títu-
lo presentado con anterioridad a otro, como 
desde el punto de vista del orden de prelación 
entre diversos títulos o documentos inscritos 
en el registro.

3. Principio de Especialidad: Por ser un regis-
tro único, de carácter especial, exclusivamen-
te podrán presentarse los negocios jurídicos 
contenidos en la LMAC susceptibles a regis-
tro. Conforme a lo establecido en el artículo 
115 de la citada Ley, la anotación registral de-
berá contener plena identificación en cuanto a 
la fecha, hora del asiento; nombre y número 
de matrícula alfanumérica del buque; su to-
nelaje de arqueo; la naturaleza, valor cuando 
fuere el caso, extensión y condiciones del de-
recho que se inscriba; el indicativo de llamada 
internacional, si se le hubiere asignado; datos 
de identificación o razón social de la empresa 
o personas en cuyo favor se haga las inscrip-
ción; datos de identificación o razón social de 
la persona o personas de quienes procedan 
los buque o los derechos que se deban inscri-
bir; la firma del registrador respectivo. La falta 
de cualquiera de los mencionados requisitos, 
genera la nulidad del asiento de registro. Es 
decir, una exposición de una serie de datos 
especiales que identifican de manera plena 
tanto los actores y tipo de relación jurídica, el 
bien (buque), y el momento exacto de proto-
colización del documento. Esto a su vez, obli-
ga al registrador a cumplir con la competencia 
que le designa el reglamento de RENAVE, en 
cuanto a la revisión y calificación del o los do-
cumentos, a efecto de evitar margen de error 
en cuanto a anotaciones con datos equívo-
cos, tomando en cuenta el deber de la exacti-
tud registral. 
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4. Principio de Tracto Sucesivo: Como se co-
mentó anteriormente, las anotaciones deben 
respetar el orden y secuencia del otorgamien-
to de los instrumentos asentados de conformi-
dad a las diferentes solicitudes presentadas 
ante el RENAVE; a los efectos de darle vigen-
cia y efectividad a este principio, cada soli-
citud debe contener un indicador correlativo 
ascendente, todo otorgamiento debe indicar 
la fecha y la hora del mismo y deben constar 
en los libros respectivos del registro, especial-
mente en el Protocolo Único, el Libro Diario y 
el Libro Índice de otorgantes. (Art. 35, 45 y 48 
Reglamento RENAVE). La preservación del 
tracto sucesivo de los actos jurídicos que re-
caigan sobre los buques inscritos, son la base 
del sistema de publicidad registral establecido 
para los buques nacionales.

5. Principio de la Legalidad: La legalidad re-
gistral atiende al hecho que el Registrador 
debe velar porque los documentos inscritos 
en sus respectivas oficinas cumplan con los 
requisitos extrínsecos e intrínsecos señala-
dos en la Ley. Igualmente, en materia regis-
tral, el registrador como responsable de los 
procesos, debe adecuar sus actuaciones a tal 
principio, evitando cualquier tipo de conduc-
tas que puedan resultar arbitrarias, abusivas 
o contrarias a derecho (24). Visto lo expuesto, 
entendemos entonces, que el registrador está 
en la obligación de calificar la legalidad de los 
documentos presentado por parte del usuario, 
presumiendo por supuesto la buena fe de este 
último; y a su vez debe decidir, conforme al 
reglamento del RENAVE, inscribir, rechazar o 
anotar provisionalmente el mismo.

6. Principio de Publicidad Registral: La publici-
dad registral, permite que cualquier persona, 
pueda tener acceso a información contenida 
en una Oficina, siendo el caso objeto a estu-
dio, el registro naval, e incluso permite solici-
tar copias fotostáticas simples o certificadas a 
cualquier persona involucrada o no con la re-
lación jurídica, lo cual permite que las transac-
ciones que se realicen, sean transparentes en 
el ámbito de las competencias del RENAVE.

Someter al buque, un bien con evidente fa-
cultad de movimiento a un sistema de publicidad 
registral propio de los bienes inmuebles, ha sido 
una solución históricamente aceptada por la ma-
yoría de las legislaciones marítimas, a los efectos 

de otorgar cierto grado de seguridad y permanen-
cia al régimen aplicable sobre el más importante 
bien del mundo marítimo. En esencia, el RENAVE 
es una oficina cuya función principal es brindar 
seguridad jurídica dentro de sus competencias, 
a través de la implementación de un sistema de 
libre consulta y orden técnico, que centraliza los 
documentos de efectos jurídicos público y priva-
dos relativos al estamento del buque. 
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TRANSPORTE MARÍTIMO, 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA ENERGÍA

Ricardo Maldonado

“If you are a sailor, best not know how to 
swim. Swimming only prolongs the inevitable 
if the sea wants you and your time has come” 

JaMes clavell, tai pan.

INTRODUCCIÓN
El desarrollo sostenible es la bitácora obligato-

ria dentro de la travesía de la humanidad presente 
y futura. La sostenibilidad es el aspecto neurálgico 
indispensable dentro del diseño de toda política 
pública y de ello no escapan las políticas portua-
rias, marítimas y navieras. A nivel internacional, 
las Naciones Unidas y especialmente la Organiza-
ción Marítima Internacional, han tenido un rol pro-
tagónico en el diseño, aplicación y desarrollo de 
las nociones de sostenibilidad en el mundo marí-
timo. Sin embargo, son las propias administracio-
nes acuáticas y portuarias quienes deben llevar la 
batuta en el ejercicio, supervisión, control y medi-
ción de estas políticas; todo en conjugación con 
los actores y protagonistas, públicos y privados, 
individuales y colectivos, con miras a la inclusión 
de las comunidades, el desarrollo económico, la 
protección del ambiente y el cumplimiento cierto 
de los objetivos universales del desarrollo sosteni-
ble definidos por la comunidad internacional.

Este artículo iniciará con una primera parte 
relacionada con las nociones del Desarrollo Sos-
tenible, sus antecedentes e hitos fundamentales, 
puntualizando aspectos ineludibles como fueron 
la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el control del cambio climático, el Protocolo de 
Kyoto, Rio + 20, la Agenda 2030 y la Conferencias 
de Paris, para así señalar los diecisiete objetivos 
del desarrollo sostenible y aquéllos aplicables al 
mar y al comercio marítimo.

En una segunda parte, aterrizaremos en el es-
tudio del desarrollo sostenible y su regulación en 
los mares y puertos. Allí veremos el incalculable 
aporte de la Organización Marítima Internacional 
en la aplicación, regulación de la materia acuá-
tica en la procura de mares limpios, seguros y 

protagonistas en el cumplimiento de los objetivos 
9 y 14 del desarrollo sostenible. Sobre el tema de 
los Puertos, trataremos la problemática desde la 
perspectiva Latinoamericana, haciendo un punto 
sobre la realidad venezolana.

En una tercera parte, realizaremos un exa-
men las regulaciones mundiales y regionales de 
transporte marítimo sostenible, de gran interés en 
aras de saber cómo se encuentra trabajando la 
comunidad internacional, a nivel regional, en te-
mas de sostenibilidad marítima y portuaria. En la 
cuarta parte de este estudio, descenderemos de 
las políticas macro a las verdaderas tecnologías 
y regulaciones aplicadas concretamente al objeto 
principal de la navegación: el buque y la eficiencia 
energética. Para ello, analizaremos los trabajos 
de la UNCTAD, la OMI. 

Sus comités de Seguridad Marítima (MSC) y 
de prevención de contaminación marina (MEPC), 
haciendo hincapié en la convención MARPOL y el 
cuarto capítulo de su Anexo VI. 

Siguiendo con las energías sostenibles y el 
transporte marítimo, la parte quinta de este estudio 
desarrolla las nociones de eficiencia aplicada a la 
energía en el transporte marítimo, las emisiones 
de gas a efecto invernadero, el uso del carbono, el 
óxido de azufre y el nitrógeno en los combustibles, 
así como las nuevas tendencias en la navegación 
eficiente y sostenible, como lo es el fenómeno del 
“slow steaming”. Adicionalmente, en el análisis de 
la sostenibilidad en materia de transporte, analiza-
remos las opciones de comodalidad, la aplicación 
de las dimensiones del desarrollo sustentable en 
materia portuaria y un ejemplo particular del sec-
tor marítimo mundial hacia el cumplimiento de las 
regulaciones sostenibles: La SSI o Sustainable 
Shipping Initiative.

Finalizaremos con algunas reflexiones pro-
pias y nuestra muy particular visión del fenóme-
no bajo estudio, esperando, como es costum-
bre, aportar solo una mera visión en el estudio y 
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desarrollo doctrinario y práctico de desarrollo sos-
tenible aplicado a nuestra disciplina y a nuestra 
región latinoamericana.

PRIMERA PARTE

1. ¿QUÉ ES EL DESARROLLO 
 SOSTENIBLE?
 1.1. ANTECEDENTES. 
  INFORME BRUNDTLAND. ONU.

En términos usuales, la noción de desarro-
llo sostenible es muy reciente; surgió a fines del 
siglo XX como el resultado de proyectos y exposi-
ciones internacionales que analizaban el desgas-
te y el abuso que el ser humano con su crecimien-
to económico, tecnológico y social ha generado a 
lo largo del tiempo sobre el medio ambiente. Así, 
surge este concepto novedoso que supone el po-
der mantener niveles de crecimiento y desarrollo 
que beneficien a las diferentes regiones del globo 
pero que no impliquen continuar con ese abuso 
medioambiental, sino que, por el contrario, se ba-
sen en el uso de energías renovables, en el reci-
claje de materiales que puedan ser reutilizables, 
etc”.1

No podemos hablar de desarrollo sustentable 
o sostenible sin comentar su génesis, el Informe 
Brundtland, publicado en abril de 1987, denomina-
do igualmente “nuestro futuro común” y presenta-
do por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo de la ONU. Este informe, explica que 
el desarrollo sostenible implica “satisfacer las ne-
cesidades de las generaciones futuras presentes 
sin comprometer las posibilidades de las del futu-
ro para atener sus propias necesidades”2; impli-
cando un cambio muy importante en cuanto a la 
idea de sustentabilidad, principalmente ecológica, 
y a un marco que da también énfasis al contexto 
económico y social del desarrollo.

El desarrollo sostenible tiene en cuenta dos 
aspectos palmarios: i) El progreso económico y 
material en equilibrio con el ii) bienestar social y el 

aprovechamiento responsable de los recursos na-
turales, uniendo, por ende, lo social, lo ecológico 
y el desarrollo económico.

Importante es enfatizar, que este concepto 
persigue fundamentalmente el “progreso” de los 
Estados y, son sus Gobiernos, quienes en defi-
nitiva deben llevar la dirección de las políticas y 
leyes necesarias tendientes a la implementación 
del desarrollo sostenible: ahorrando recursos, im-
plementando tecnologías e infraestructuras reno-
vables, ecológicas y eficientes.

Como corolario de lo anterior, constituye una 
obligación para el sector público la estructuración, 
diseño y planificación de una serie de políticas 
públicas concertadas que permitan traducir las 
iniciativas en el logro de las metas de desarrollo 
sostenible. 

Esto requiere el concurso de las distintas ra-
mas del poder público, del sector privado, de las 
comunidades, así como de la capacitación ne-
cesaria en el sector de que se trate. La legisla-
ción deviene fundamental para el establecimien-
to de estas políticas, pero sólo es el comienzo, 
por cuanto las normas que se establezcan deben 
contar con órganos de control, seguimiento y me-
dición.

 1.2. EJES O DIMENSIONES 
  DE SOSTENIBILIDAD

En acuerdo con los trabajos realizados por 
CEPAL3, concordamos en la existencia de no tres 
sino cuatro ejes de la sostenibilidad, cuales son 
i) Económico; ii) Social; iii) Ambiental e iv) Institu-
cional.

De acuerdo a las dimensiones enumeradas, 
toda política sostenible debe incluir un aspecto 
económico que la lleve al incremento y crecimien-
to del volumen del negocio a que se trata aumen-
tando los ingresos, reduciendo endeudamientos 
y optimizando las inversiones en los activos (eje 
económico). En segundo lugar, dicha política sos-
tenible deberá perseguir que el primer objetivo se 
cumpla con los impactos mínimos al medio am-
biente, respetándolo y mejorando la gestión am-
biental de forma paulatina, incluyendo medios o 

1 www.importancia.org/desarrollo-sustentable.php
2 Nuestro futuro común: INFORME BRUNDTLAND 1987 “Comi-

sión Mundial de Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas. 
Asamblea General ONU, 4/8/87. Ver www.un.org/es/comun/
docs/?symbol=A/42/427 También se recomienda ver el portal 
web del Instituto Internacional de desarrollo sostenible: iisd.org

3 Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
Sitio web oficial: https://www.cepal.org/es
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componentes no contaminantes (eje ambiental). 
En tercer lugar, toda política de sostenibilidad 
debe ser precedida por los ajustes legales, nor-
mativos y administrativos para el diseño, control 
de medición de las políticas, la apertura a la sana 
competencia, el incentivo a su práctica e inversión 
y la sanción a sus infractores (eje institucional). 
Por último, las políticas, con objetivos económicos 
de rentabilidad, respetuosas del medioambiente 
y ejecutados de forma concertada, deberán in-
cluir a todos los actores de la sociedad, logran-
do el desarrollo social de la población afectada 
(eje social).

Es conveniente puntualizar adicionalmente la 
noción de resiliencia en la materia; noción que va 
estrechamente relacionada a la sostenibilidad. La 
Resiliencia, debe entenderse como la capacidad 
de un sistema de sobrevivir, adaptarse y crecer 
frente a los cambios imprevistos, incluyendo cual-
quier evento catastrófico. La resiliencia es una ca-
racterística común en sistemas complejos, como 
son compañías, ciudades o ecosistemas; que es-
tán constantemente sujetos a ciclos de crecimien-
to, acumulación, crisis y renovación, usualmente 
organizados en configuraciones inesperadas4. En 
el desarrollo sostenible, los choques producidos 
por el cambio climático, por ejemplo, así como la 
degradación ambiental, cambios demográficos 
violentos están causando presiones sin prece-
dentes en ecosistemas, amenazando potencial-
mente las capacidades normales de respuesta. 
Por ello, la resiliencia comprende la flexibilidad, 
diversidad y redundancia en los sistemas ambien-
tales, sociales y económicos para la mejor adap-
tación al cambio. También conlleva la promoción 
de la transparencia, inclusión y equidad para que 
aquellos riesgos sean cubiertos con los recursos 
necesarios repartidos de forma balanceada entre 
las personas, lugares y generaciones. Resiliencia, 
igual a resistencia al desorden, es la clave de la 
sostenibilidad global.5 

 1.3. UNFCCC / KYOTO / RIO + 20 
  / 2030 AGENDA / PARIS AGREEMENT

1.3.1 UNFCCC: El nueve (09) de mayo de 
1992, en la ciudad de Nueva York, fue adoptada 

la Convención de las Naciones Unidas sobre un 
Marco para el Cambio Climático, conocida tam-
bién por sus siglas en inglés “UNFCCC”.6

Este documento marca un hito fundamental 
en el compromiso internacional en reconocer el 
cambio climático, los efectos sobre el planeta, la 
comunidad internacional y la economía global. A 
través de este documento, se desarrolla por ver 
primera de forma estructurada la noción y visión 
del desarrollo sostenible. A través de esta Con-
vención, se crea la agenda global ambiental para 
los siguientes veinte (20) años.

Entre los objetivos planteados por esta con-
vención se prevé realizar evaluaciones periódi-
cas sobre los volúmenes de emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI) por parte de las naciones 
industrializadas, esto a fines de cuantificar el im-
pacto que dichas emisiones causan al medio am-
biente y poder así implementar los controles que 
minimicen dicho impacto de la forma más efectiva.

Del mismo modo, la Convención sienta las 
bases para lograr la cooperación entre los esta-
dos partes a fines de compartir tecnologías ecoló-
gicamente amigables que coadyuven a mitigar los 
daños causados por la creciente industrialización, 
del mismo modo se incentiva a los estados para 
que se adapten a los estándares previstos en la 
Convención y sus anexos en lo que a emisión de 
GEI se refiere.

  1.3.2. PROTOCOLO DE KIOTO7

El Protocolo de Kioto constituye un acuerdo 
internacional que desarrolla el UNFCCC y está 
estrechamente ligado al mismo. Mediante este 
instrumento, se crea un compromiso en cabeza de 
los Estados Parte de establecer de forma obliga-
toria y vinculante objetivos claros de reducción de 
índices de contaminación. El Protocolo fue adop-
tado el once (11) de diciembre de 1997 y entró en 
vigencia desde el 2005, a través de los acuerdos 
de Marraquech. El primer período de compromi-
sos empezó en el 2008 y culminó en 2012.

4 Ver sobre la resiliencia: resilience.osu.edu
5 Traducción libre del portal web señalado.

6 United Nations Framework Convention on Climate Change (UN-
FCCC) Sitio web official: https://cop23.unfccc.int

7 Protocolo de Kyoto. Texto oficial: http://unfccc.int/resource/docs/
convkp/kpspan.pdf
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Las enmiendas incluyen una lista revisada 
de emisiones de GEI que deben ser reportadas 
por los Estado Parte. Durante el primer período 
compromisorio, treintaisiete países industrializa-
dos, así como la Unión Europea se comprome-
tieron a reducir las emisiones de GEI a un pro-
medio de cinco por ciento (5%) contra los niveles 
de 1990; para llegar a un promedio de reducción 
del 18% para el segundo período, que va desde 
2013 a 2020.

Bajo este protocolo, los Estados deben cum-
plir con las metas trazadas, en principio, a través 
de medidas de índole nacional o internas. Sin em-
bargo, el Protocolo ofrece otras posibilidades de 
cumplimiento de las metas a través de otros me-
canismos, cuales son: 1) comercio internacional 
en materia de emisiones; 2) Mecanismos de desa-
rrollo limpio y 3) Implementación conjunta.

Finalmente, solo otro aspecto a destacar; los 
Estados parte deberán registrar anualmente y re-
portar las emisiones a través de sistemas registra-
les técnicamente definidos y preestablecidos en el 
Protocolo.
  
  1.3.3. CONFERENCIA 
   DE LAS NACIONES UNIDAS 
   SOBRE DESARROLLO 
   SOSTENIBLE: RIO + 20. 
   EL FUTURO QUE QUEREMOS.8

A través de esta Conferencia celebrada en 
2012, los Estados renovaron su compromiso con 
el planeta y el desarrollo sostenible, así como 
afirmaron una nueva agenda integrada más allá 
del 2015 que aseguraría la promoción de un fu-
turo viable en términos económicos, sociales y 
medioambientales para el planeta tierra, para las 
generaciones presentes y futuras.

Esta cumbre mundial de 2012, fue la tercera 
conferencia internacional en materia de desarro-
llo sostenible, cuyo objetivo fue conciliar los dis-
tintos objetivos económicos y ambientales de la 
comunidad internacional. Rio es el seguimiento a 
la conferencia de 1992 antes mencionada y el dé-
cimo aniversario de la cumbre sobre el desarrollo 
sostenible de Johannesburgo. 

8 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sosteni-
ble. Ver http://www.un.org/es/sustainablefuture/about.shtml

La Conferencia dispone de tres (03) objetivos 
generales: 1. Asegurar la renovación y compromi-
so de la comunidad internacional en el desarro-
llo sostenible. 2. La implementación de técnicas, 
métodos y financiamiento para la consecución de 
las políticas. 3. Desarrollar nuevos retos y metas 
emergentes. Por otra parte, en la cumbre hubo 
dos focos de discusión i) Cómo construir una eco-
nomía verde para lograr el desarrollo sostenible, 
disminuir la pobreza, incluir el apoyo a países en 
desarrollo para que puedan desarrollar caminos 
de sostenibilidad y ii) Cómo mejorar la coordina-
ción internacional en materia de desarrollo sos-
tenible a través de la construcción de un marco 
institucional fortalecido.

Rio + 20 fue llevada a cabo para redirigir y 
renovar el compromiso político global hacia las 
tres dimensiones del desarrollo sostenible: cre-
cimiento económico, atención social y protección 
ambiental, con énfasis en la reducción de la po-
breza, promoción de fuentes de empleo, energía 
limpia y el uso de recursos más justos, objetivos 
primeramente establecidos en la cumbre de 1992.

  1.3.4. LA AGENDA 2030 PARA 
   EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 
   TRANSFORMANDO NUESTRO 
   MUNDO. SDGs9

En septiembre de 2015, la Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible fue adoptada en la cumbre 
de la ONU para la adopción de una agenda post-
2015, representando el consenso de la comuni-
dad internacional en un plan preciso de desarrollo 
de 17 objetivos, con 169 metas claras, las cuales 
son “integradas e indivisibles, globales en su na-
turaleza y universalmente aplicables”.10

Estos objetivos son más amplios y ambicio-
so que los expresados en las metas del milenio.11 
Buscan erradicar, más que reducir, la pobreza glo-
bal, así como armonizar el desarrollo de agendas 
claras de protección al medio ambiente, eliminan-
do barreras y “no dejando nadie atrás”.

9 SDG: Sustainable Development Goals, como son conocidos in-
ternacionalmente. Web oficial: http://www.un.org/sustainablede-
velopment/

10 Resolución completa disponible en: http://unctad.org/meetings/
es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf

11 Objetivos de Desarrollo del Milenio. Web oficial: http://www.
un.org/es/millenniumgoals/
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La nueva agenda de desarrollo sostenible de-
finió los diecisiete objetivos siguientes: 

1. Fin de la pobreza. 2. Hambre cero. 3. Sa-
lud y bienestar. 4. Educación de calidad. 5. Igual-
dad de género. 6. Agua limpia y saneamiento. 7. 
Energía asequible y no contaminante. 8. Trabajo 
decente y crecimiento económico. 9. Industria, in-
novación e infraestructura. 10. Reducción de las 
desigualdades. 11. Ciudades y comunidades sos-
tenibles. 12. Producción y consumo responsables. 
13. Acción por el clima. 14. Vida submarina. 15. 
Vida de ecosistemas terrestres. 16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas. 17. Alianzas para lograr los 
objetivos.

Los anteriores objetivos son desarrollados en 
la agenda a través de metas específicas que de-
ben alcanzarse en los próximos quince años.12 

  1.3.5. EL ACUERDO DE PARIS13 

Esta conferencia realizada en el seno de las 
Naciones Unidas, busca la implementación de la 
UNFCCC, las conferencias posteriores, para así 
lograr: A) Mantener el promedio global del aumen-
to climático muy por debajo de 2°C sobre los nive-
les pre-industriales y lograr esfuerzos para limitar 
el aumento de temperatura a 1,5°C sobre los nive-
les pre-industriales, reconociendo que esto conlle-
varía a una reducción significativa en el impacto 
sobre el cambio climático. B) Aumentar la capaci-
dad de resiliencia sobre los aspectos adversos del 
cambio climático y la reducción de GEI sin amena-
zar la producción de alimentos. C) Realzar flujos 
financieros tendientes a disminuir las emisiones 
GEI y acrecentar la resiliencia.

El acuerdo de París es aplicable a todos los 
Estados e incluye objetivos a largo plazo. Este 
documento refleja un nuevo tipo de acuerdo vin-
culante en materia de reducción de emisiones, 
acompañado de planes nacionales y un marco 
para la transparencia de esfuerzo y progresión 
hacia dichos propósitos.

SEGUNDA PARTE.

2. DESARROLLO SOSTENIBLE, 
 MARES Y PUERTOS. 

Si aplicamos los avances de las teorías sobre 
la sostenibilidad y su protagonismo en las políti-
cas públicas, podemos establecer que, en el ám-
bito de la infraestructura y servicios, el transporte 
sostenible se encuentra definido por las políticas 
que integren la creación de infraestructura, el me-
joramiento de los servicios de transporte, la inclu-
sión de la logística, la movilidad y la facilitación del 
comercio y el transporte, todo ello sobre la base 
de un desarrollo sostenible en el tiempo y en el 
espacio.14

La Globalización, el crecimiento de la pobla-
ción mundial y el incremento de la demanda de 
bienes de todo tipo por parte de los países de-
sarrollados, ha obligado al crecimiento del tráfico 
mundial, del transporte internacional, y tiene como 
obligación para los Estados la adaptación vertigi-
nosa de este incremento en su infraestructura por-
tuaria y en su logística de transporte y movilidad.

El reto, para todos los Estados, es establecer 
un transporte marítimo eficiente, que cubra con la 
demanda incrementada en los últimos tiempos y 
que este transporte sea sostenible en el tiempo. 

 2.1. LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA 
  INTERNACIONAL Y SU NORMATIVA

El acuerdo de Paris, así como otras cumbres, 
conferencias y acuerdos mencionados en mate-
ria de desarrollo sostenible, no ataca o prevé di-
recta o explícitamente qué hacer en materia de 
tráfico marítimo nacional e internacional. Estos 
convenios no regulan tampoco de forma explícita 
la materia de emisiones producidas por buques. 
Sin embargo, por ello no debe entenderse al co-
mercio marítimo como fuera de los acuerdos glo-
bales. Por el contrario, son los brazos ejecutores 
en materia marítima, pertenecientes a la ONU, 

12 El detalle puede ser visto en el siguiente enlace: http://www.
un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

13 Paris Agreement (2015). El texto oficial y los datos del acuerdo 
pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://treaties.
un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XX-
VII-7-d&chapter=27&lang=_en&clang=_en

14 Cipoletta Tomassian, Georgina. Políticas integradas y sosteni-
bles de Infraestructura, logística y movilidad. Políticas Integrales 
y Sostenibilidad del Transporte Marítimo en Iberoamérica. Polí-
ticas integrales y Sostenibilidad del Transporte Marítimo en Ibe-
roamérica. CEPAL. Gonzalez L, Fernando y Sánchez, Ricardo. 
Gobierno de España. 2011” Enlace: http://www.cepal.org/Trans-
porte/noticias/noticias/8/49368/Politicas_CEPAL_Cap1.pdf
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la comunidad internacional y a nivel de cada 
Estado, los que están obligados a compaginar 
los objetivos y políticas vinculantes en materia de 
sostenibilidad y aplicarlas al mundo del comercio 
marítimo. Son estas organizaciones quienes se 
encargarán de estudiar cuáles son los perjuicios 
que produce el comercio marítimo en el cam-
bio climático, la contaminación atmosférica y del 
medio marino. Estas organizaciones, se encarga-
rán de difundir las políticas sostenibles, las medi-
das de reducción de emisiones, los estudios téc-
nicos de resiliencia, eficiencia y adaptabilidad del 
comercio acuático, todo ello bajo el prisma o ejes 
sostenibles. En ello, la Organización Marítima In-
ternacional ha jugado y juega un papel crucial.

En cuanto a los objetivos de sostenibilidad 
aplicables al comercio marítimo, es más que cla-
ro que toda política acuática, nacional, regional o 
global, debe atender principalmente a los objeti-
vos 9 y 14 de la agenda de sostenibilidad: El uso 
de energía no contaminante y la procura de la vida 
y protección del medio acuático.

En cuanto al aspecto ambiental, diversas han 
sido las iniciativas, conferencias y convenios inter-
nacionales, a partir del siglo XX hasta la actuali-
dad, tendientes a la protección del medio ambiente 
marino, el respeto de la vida en el mar, el surgi-
miento de la responsabilidad por contaminación, 
derrames de hidrocarburos y creación de nuevas 
tecnologías de ingeniería naval tendientes a la 
reducción de gases de efecto invernadero. Estos 
convenios, dirigidos y orquestados principalmente 
en el seno de la Organización Marítima Interna-
cional (OMI), buscan cumplir con el reto de la na-
vegación segura en mares limpios15. Los buques 
que realizan transporte internacional, en su mayo-
ría, deben cumplir con estándares técnicos para 
contaminar menos, proteger el medio ambiente 
marino e incluso la competencia de la gente de 
mar, tendiendo siempre a la profesionalización y 
concientización de los tripulantes y operadores de 
embarcaciones.

La OMI, en su intento por expandir sus obje-
tivos de la navegación marítima segura y no con-
taminante, se ha enfocado, a través de su Comité 
de Cooperación técnica, de establecer su contri-
bución al desarrollo marítimo sostenible, creando 
la capacitación para un transporte marítimo se-
guro, protegido y eficiente en mares limpios, por 
medio del “Programa integrado de Cooperación 
Técnica (PICT)”.16 

Este programa, busca prestar apoyo técnico 
profesional y de asesoría a los Estados parte que 
deseen implementar políticas para lograr una in-
fraestructura de transporte marítimo segura, pro-
tegida, eficaz y respetuosa del medio ambiente. 
Para ello, el PICT, ofrece, entre otros puntos foca-
les de asesoría y acompañamiento:

- Elaboración de legislación marítima mode-
lo que los países pueden adaptar a sus propias 
circunstancias; -Constitución y mejora de admi-
nistraciones marítimas nacionales; -Creación de 
instituciones de formación marítima nacionales y 
regionales; - Apoyo a redes regionales de auto-
ridades marítimas; - Elaboración de planes para 
contingencias, nacionales y regionales, y cursos 
de formación conexos relativos a la preparación y 
lucha contra la contaminación del mar, en colabo-
ración con los Gobiernos y la industria petrolera. 
- Elaboración de estrategias regionales de segu-
ridad marítima, protección del medio ambiente, 
modernización de la legislación marítima y facili-
tación del tráfico marítimo internacional.

El Convenio Internacional para la Seguridad 
de la Vida en el Mar “SOLAS”17 si bien origina-
do en el seno del Comité Marítimo Internacional 
(CMI)18, ha marcado pauta en el desarrollo de to-
dos los mecanismos de seguridad de buques, na-
vegación, sistemas de comunicación, dispositivos 
de seguridad y salvamento, manipulación de car-
gas en casi todo tipo de buque y la determinación 
de planes, manuales de gestión y comunicación

15 La OMI, ha regulado las materias relativas a la prevención de 
contaminación principalmente a través de su Convenio Maritime 
Pollution 73 / 78 con sus diversas modificaciones, actualizacio-
nes y apéndices, del cual forma parte los Estados que poseen 
casi el 100 % de la flota mundial; estableciendo regulaciones 
para los buques y las administraciones acuáticas. http://www.
imo.org/en/KnowledgeCentre/Pages/Default.aspx

16 https://www.imo.org/en/OurWork/TechnicalCooperation/Docu-
ments/Brochure/Spanish.pdf

17 Convenio SOLAS, 1974, enmendado http://www.imo.org/es/
about/conventions/listofconventions/paginas/international-con-
vention-for-the-safety-of-life-at-sea-(solas),-1974.aspx . Lista de 
enmiendas http://www.imo.org/en/About/Conventions/StatusOf-
Conventions/Documents/List%20of%20instruments.pdf

18 Comité Maritime International (1987) Web oficial http://www.co-
mitemaritime.org
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buque / puerto / administración acuática / Estado 
rector del Puerto, necesarios para una navega-
ción segura, cada vez más adaptada a las nue-
vas tecnologías y a la inclusión de la comunidad 
internacional. El SOLAS, a su vez, ordena la apli-
cación de una serie de Códigos técnicos para el 
manejo de mercancías peligrosas, para buques 
gaseros, quimiqueros, tanqueros, buques de car-
ga, gestión de la seguridad, entre muchos otros.

Adicional a lo anterior, hasta el mejor buque 
puede sucumbir o sufrir cualquier tipo de acciden-
tes en el mar, motivado por los riesgos de la expe-
dición marítima, así como, en gran parte, por error 
humano. Es por ello que, entre otros convenios, es 
de especial relevancia la Convención STCW para 
el adiestramiento y titulación de la gente de mar.

El Convenio FAL 6519, contribuye asimismo 
con la eficiencia en los procesos y estadías de 
un buque en el puerto, armonizando la reglamen-
tación internacional para facilitar el tráfico de bu-
ques en distintos puertos, de distintas banderas. 
Recordemos que toda política sostenible debe ser 
eficiente, en cuanto a energía, pero también en 
cuanto a costos y gastos; por ello, una política de 
facilitación portuaria agiliza el tráfico, el intercam-
bio de bienes y productos y evita desigualdades 
en los puertos del mundo.

Por último, pero de mayor importancia al tema 
que nos ocupa, se encuentra la Convención Inter-
nacional para evitar la Contaminación en el Medio 
Marino, conocida mundialmente como MARPOL20 
o MARINE POLLUTION. Si bien volveremos más 
adelante con las reglamentaciones específicas de 
esta convención en materia de sostenibilidad y 
materia energética, este Convenio marca la pauta 
sobre toda una serie de medidas de construcción 
de buques, aparejos y sistemas diversos en los 
mismos, certificados estatutarios de los buques 

en los que se evidencia el cumplimiento de la 
embarcación en materia de tratamiento de aguas, 
descargas de basura, desechos y combustible, 
así como una serie de capítulos, reglas y anexos 
para evitar por todo medio que los buques que 
realizan viajes internacionales contaminen el me-
dio marino y, en caso que esto ocurra, se realicen 
todas las operaciones necesarias, buque –puer-
to– autoridades acuáticas, para la minimización 
de cualquier tipo de daños al ambiente por con-
taminación o derrames. MARPOL, principalmen-
te, juega un papel crucial en el cumplimiento de 
las metas y objetivos de sostenibilidad referidos 
al mar y a las aguas; constituyendo una serie de 
normas que contribuyen al eje medioambiental de 
la sostenibilidad.

 2.2. OBJETIVOS DEL DESARROLLO 
  SOSTENIBLE APLICADOS 
  AL TRANSPORTE MARÍTIMO 
  Y A LOS MARES: 9 Y 14

Ya mencionados anteriormente, el transpor-
te sostenible y resiliente cabe totalmente dentro 
de dichos propósitos y, su ejecución, es palmaria 
para el satisfactorio logro los mismos. Así, cuan-
do el objetivo 9 prevé que es obligatorio “construir 
infraestructura resiliente, promover una sostenible 
e inclusiva industrialización, así como fomentar la 
innovación” todo ello aplica a la industria naviera 
actual, como veremos.

Incluso, el propio objetivo 13 también puede 
aplicarse integradamente al anterior, tal como 
debe ser, cuando expresa que es obligatorio “to-
mar acciones urgentes y combatir el cambio climá-
tico y sus impactos” ya que, como también hare-
mos el punto en este artículo, existe un verdadero 
porcentaje de contaminación y emisiones GEI que 
produce la industria naviera, el sector marítimo y 
la navegación, que es necesario disminuir.

Principalmente, como hemos adelantado, 
es de especial importancia al comercio marítimo 
el tenor del objetivo sostenible 14 que predica 
la “conservación y uso sostenible de los océa-
nos, mares y recursos marinos para el desarrollo 
sostenible”. 

La meta 14.1 por otra parte, hace un llamado 
para reducir significativamente cualquier tipo de 

19 Convenio para la Facilitar el Tráfico Marítimo Internacional En-
mendado (1965) en vigor desde Entró en el 5 de marzo de 1967. 
Mas información en la web oficial de la Organización Marítima 
Internacional: http://www.imo.org/es/OurWork/Facilitation/Con-
ventionsCodesGuidelines/Paginas/Default.aspx

20 Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Bu-
ques, (MARPOL) en principio adoptado en 1973 y modificado 
en 1978. Entra en vigor el 2 de octubre de 1983, siendo poste-
riormente enmendado mediante la introducción de una serie de 
anexos. La lista de enmiendas del Marpol puede consultarse en 
http://www.imo.org/en/About/Conventions/StatusOfConventions/
Documents/List%20of%20instruments.pdf
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contaminación marina para el 2025, mientras que 
la meta 14.2 llama al manejo y protección mari-
na sostenible de los ecosistemas marino para el 
2020. Adicionalmente, la meta 14.3 se dirige a mi-
nimizar los impactos de la acidificación marítima y 
oceánica para 2020, conservando al menos 10% 
de las zonas marinas y costeras, con el apoyo de 
la legislación nacional e internacional, de la mano 
con avances tecnológico (meta 14.5), prohibien-
do así cualquier forma de pesca que utilice prác-
ticas prohibidas, contaminantes o no sostenibles 
(meta 14.4). Finalmente, la meta 14 C obliga a la 
implementación de las disposiciones de la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre el derecho 
del mar (UNCLOS o CONVEMAR)21, lo cual en-
tendemos cubriría un rango abierto de instrumen-
tos de la OMI, por ejemplo, en cuanto a la segu-
ridad y protección al medio marino mencionados 
anteriormente.

 2.3 DESARROLLO SOSTENIBLE 
  EN PUERTOS LATINOAMERICANOS

Sobre este punto, Laxe, Sierra y otros, co-
mentan que:

“la sostenibilidad portuaria en la concepción 
más amplia, que va más allá de la sostenibi-
lidad ambiental, aunque la incluye: es la ca-
pacidad de los puertos para mantener la con-
tinuidad en el largo plazo de sus actividades 
comerciales considerando para ello aspectos 
económicos, sociales, institucionales y am-
bientales, mediante proyectos y programas. 
La política de sostenibilidad para una autori-
dad o empresa portuaria debe buscar un am-
biente de trabajo seguro en el cual se proteja 
la salud de los trabajadores y se promocione 
su autodesarrollo, unas prácticas de respon-
sabilidad social y gobierno ético, la rendición 
de cuentas, una buena gestión de los riesgos 
ambientales, el desarrollo económico y social 
del entorno, la igualdad y el respeto la diver-
sidad cultural y la participación de los gru-
pos de interés en el desarrollo y accionar del 
puerto”22

Para entender la situación de Latinoamérica, 
es imprescindible traer a colación los estudios 
realizados por la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL) comisión regional 
que forma parte de la Organización de las Nacio-
nes Unidas. 

Estos estudios, cuyo contenido demuestra la 
situación actual, el panorama de desarrollo sus-
tentable en materia portuaria, de infraestructura, 
movilidad y transporte en nuestra región, aportan 
soluciones diversas sobre la implementación de 
nuestro tema de estudio.

En los actuales momentos, América Latina 
sólo se ha basado en el significativo déficit en la 
provisión de infraestructura y sus servicios aso-
ciados al transporte y logística, dejando a un lado 
la implementación de criterios de sostenibilidad 
en el diseño y ejecución de los programas y po-
líticas de transporte, en sus cuatro dimensiones 
fundamentales.

Según la CEPAL, a los fines de aplicar el de-
sarrollo sustentable en nuestra materia, es nece-
sario aplicar el principio de integralidad, en sus 
tres (03) ámbitos, a saber: ¿Quiénes se integran? 
Los Ministerios, las Agencias de Gobierno, el Sec-
tor Privado, la Sociedad Civil y el Sector Académi-
co. 2. ¿Qué se integra? El diseño, la ejecución y 
control de Políticas de Infraestructura, Logística y 
Movilidad. 3. ¿Cómo se integra? Con criterios am-
plios de Sostenibilidad, aplicando la Comodalidad 
(frente a una visión unimodal) y mediante el apoyo 
de herramientas tecnológicas y regulatorias.23 

Entre las más destacadas iniciativas regiona-
les, podemos mencionar la Alianza para el Desa-
rrollo Sostenible (ALIDES)24 , formada por los Go-
biernos de Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, 
tendiente a promover el desarrollo sustentable en 

21 CONVEMAR inicia con la convocatoria de la Tercera Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar convocada en 
Nueva York en 1973, la cual culminó con la adopción del texto 
definitivo del Convenio en 1982. El texto definitivo del Convenio 
puede ser consultado en el siguiente enlace: http://www.un.org/
depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf

22 Fernando González Laxe, Andrés Guerra Sierra y otros: MEDI-
CIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL SISTEMA PORTUARIO 

ESPAÑOL, PROPUESTA METODOLÓGICA A TRAVÉS DE IN-
DICADORES SINTÉTICOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

23 Cipoletta Tomassian, Georgina. POLÍTICAS INTEGRADAS Y 
SOSTENIBLES DE INFRAESTRUCTURA, LOGÍSTICA Y MO-
VILIDAD. POLÍTICAS INTEGRALES Y SOSTENIBILIDAD DEL 
TRANSPORTE MARÍTIMO EN IBEROAMÉRICA. Políticas inte-
grales y Sostenibilidad del Transporte Marítimo en Iberoamérica. 
CEPAL

24 Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES) 12 de octubre de 
1994. Tomado de la web oficial del Sistema de Integración Cen-
troamericana (SICA). Link:http://www.sica.int/busqueda/Cen-
tro%20de%20Documentaci%C3%B3n.aspx?IDItem=7593&Id-
Cat=7&IdEnt=2&Idm=1&IdmStyle=1
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las políticas de estos países. En cuanto al trans-
porte, si bien de evolución lenta, esta organización 
pretende fomentar la planificación del sector a tra-
vés de principios de integralidad y sostenibilidad, 
buscando eficiencia económica de los servicios 
de transporte y reducción de las externalidades 
negativas que afectan a la población.

Primeros pasos hacia el transporte sustentable.

Existen algunos ejemplos de políticas en La-
tinoamérica que tienden a fomentar los primeros 
pasos hacia el transporte sostenible, un tanto 
aislados en la actualidad. Podemos mencionar, 
en primer lugar, el caso chileno en el que se ha 
establecido el diseño de metodologías de Evalua-
ción Ambiental Estratégica con énfasis en políti-
cas ambientales. Asimismo, Colombia menciona 
dentro de sus políticas de transporte, las cuatro 
dimensiones del desarrollo sostenible, sin inte-
gración real ni con mediciones estratégicas a la 
hora actual. En México, por su parte, el Desarrollo 
Humano Sustentable, en línea general, y el desa-
rrollo del concepto Evaluación Ambiental Estraté-
gica, a nivel de transporte y logística, constituyen 
el precepto fundamental que confirma la sosteni-
bilidad como condición previa para la elaboración 
de las políticas públicas de transporte. Por último, 
en Perú, las políticas atienden a conseguir están-
dares internacionales de sostenibilidad, y en ma-
teria de transporte, el objetivo se constituye en la 
protección del medio ambiente y la aplicación de 
criterios de interés social, viabilidad ambiental e 
institucional, implementando a su vez un meca-
nismo de evaluación de impactos ambientales, 
SEIA.25

Latinoamérica y las políticas portuarias. 
¿Qué dirección tomar?

De forma general, en el mundo entero, los 
puertos ostentan diferentes retos sociales, am-
bientales, económicos y regulatorios (ejes de 

sostenibilidad) que hacer frente. Los buques son 
cada vez de mayor tamaño por lo que la adapta-
ción y costo de infraestructura y supraestructura 
portuaria es cada vez mayor. A ello se suma, el 
tan cambiante flujo de costos de transporte y fle-
tes, de los precios de la energía y combustibles y 
las presiones medioambientales y sociales.

En la actualidad, las políticas comunes y más 
desarrolladas en nuestra región tienden a la mo-
dernización de los puertos, creación de infraes-
tructura y, en algunos casos, la descentralización 
de la administración pública para la rectoría de los 
puertos, otorgando concesiones a entes privados. 

Sin embargo, en aras de lograr el desarrollo 
sostenible en el área, la infraestructura y el cre-
cimiento físico no es suficiente. El acercamiento 
de los actores involucrados es fundamental. En el 
caso de las ciudades puerto, el reto y la aplica-
ción de políticas sostenibles debe obligatoriamen-
te materializarse con metas de desarrollo urbano 
siendo al mismo tiempo una plataforma logística 
para el comercio exterior de la región. El sector 
público debe encargarse siempre de los puertos, 
pero desde un punto de vista de delineamiento de 
las Políticas y los asuntos de Interés General. 

La asignación de roles es también necesaria a los 
fines del éxito de las políticas públicas, mejoras 
sostenidas y desarrollo portuario. 
Venezuela. Situación jurídica y problemática 
actual.

La Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, en sus artículos 127 y 129, esta-
blece la responsabilidad de conservar el equilibrio 
ecológico cuando se ejecuten actividades que in-
volucren el aprovechamiento de recursos natura-
les, así mismo establece la obligación para quie-
nes desempeñen dichas actividades industriales, 
de restablecer el ambiente a su estado natural si 
este resultara alterado. El artículo 128 de la Cons-
titución Venezolana crea un marco general para la 
conservación ambiental y el desarrollo sustenta-
ble. De igual forma, la Constitución Nacional es-
tablece la responsabilidad para el Estado de ga-
rantizar la libertad económica y llevar a cabo las 
políticas necesarias para que la Nación logre la 
estabilidad en este aspecto.

25 Para mayor detalle sobre las políticas públicas en materia de 
transporte, integralidad e intermodalidad de los países de Lati-
noamérica, así como un estudio comparativo de cada país, véa-
se los cuadros comparativos realizados por la autora Cipoletta 
Tomassian. En estos cuadros se encuentran determinadas las 
políticas de cada Estado Latinoamericano sobre criterios FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y se pre-
senta el examen por país en cuanto a la i) Institucionalidad; ii) 
Políticas, iii) Integralidad e Intermodalidad y iv) Sostenibilidad.
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Adicionalmente, se han sancionado distintas 
regulaciones en materia ambiental en Venezuela: 
La Ley Orgánica del Ambiente que establece en 
su artículo primero los principios rectores para la 
gestión del ambiente, en el marco del desarrollo 
sustentable como derecho y deber fundamental 
del Estado y de la sociedad, para contribuir a la 
seguridad y al logro del máximo bienestar de la 
población y al sostenimiento del planeta, en inte-
rés de la humanidad. Esta ley, nos da una defini-
ción de aprovechamiento sustentable (artículo 3). 
Por otra parte, en directo desarrollo de la Ley Or-
gánica del Ambiente, entra en vigencia en el año 
2012 la Ley Penal del Ambiente , la cual establece 
fuertes sanciones aplicables a las personas natu-
rales o jurídicas que incumplan con las obligacio-
nes establecidas en las leyes ambientales de ca-
rácter sustantivo, incluyendo sanciones y delitos 
relacionados con la contaminación y alteración de 
las aguas y descargas ilícitas en el medio marino, 
entre otros delitos que guardan estrecha relación 
con el transporte marítimo y en general con cual-
quier actividad relacionada con el aprovechamien-
to de las aguas de la nación. De la misma forma, 
a través de los artículos 91 y siguientes de la Ley, 
se establece la obligación de cumplir con las con-
venciones internacionales en materia de contami-
nación por hidrocarburos, descargas ilícitas y con-
taminación de aguas territoriales, estableciendo 
penas de prisión como consecuencia jurídica para 
la transgresión de estas disposiciones. Sin em-
bargo, dichas normas, más allá de la imposición 
de sanciones y del establecimiento de directrices 
de forma unilateral; deben según nuestro criterio, 
centrarse en la búsqueda de alternativas viables 
cuyo objetivo sea transformar al transporte marí-
timo en una actividad institucional, social, econó-
mica y medio ambiental sostenible cuyo ejercicio 
genere beneficios a la nación tanto en el ámbito 
económico como social, objetivo que solo podrá 
cumplirse con el trabajo conjunto del sector públi-
co y el sector privado.

En materia acuática, como es sabido en el 
foro marítimo venezolano, desde el año 2001, con 
la entrada en vigor en Venezuela de las nuevas 
leyes marítimas, dirigidas a normativizar el dere-
cho marítimo, administrativo, comercial, proce-
sal y del mar; se ocupan asimismo de estable-
cer el programa general de las políticas públicas 

acuáticas, marítimas y portuarias. La Ley Orgáni-
ca de Espacios Acuáticos aborda de forma amplia 
el tema del aprovechamiento sostenible en el ám-
bito marítimo, lo cual involucra el aprovechamien-
to de los espacios acuáticos tomando en cuenta 
los intereses económicos y ambientales de la na-
ción mediante la armonización de la normativa en 
materia marítima vigente. 

Finalmente, en materia portuaria, con la en-
trada en vigencia y posterior reforma, de la Ley 
General de Puertos, se establece la creación un 
Plan Nacional de Desarrollo Portuario, para con-
formar un sistema portuario moderno y eficiente 
en concordancia con los lineamientos de la nación 
(artículo 1). El término eficiencia se repite en la or-
ganización del sistema portuario nacional (artícu-
lo 16), el aprovechamiento del espacio portuario 
nacional para garantizar los objetivos nacionales. 
La Ley delega en la Autoridad Acuática la formula-
ción de las políticas y lineamientos para la Ejecu-
ción del Plan Nacional de Desarrollo Portuario, así 
como toda la aplicación de las políticas portuarias. 
Por último, en cuanto a iniciativas legislativas ten-
dientes a crear una actividad de transporte marí-
timo en vías de la sostenibilidad -según nuestro 
criterio –el artículo 69 establece que la Comisión 
Nacional Buque– Puerto y las comisiones locales 
y a través del Sistema de Seguridad Integral de 
Operación, realizarán las actividades necesarias 
a los fines de la realización de una gestión por-
tuaria eficiente, segura, la disponibilidad e infraes-
tructura que permita el incremento de la actividad 
económica nacional, la gestión sanitaria y el con-
trol ambiental.

TERCERA PARTE

3. REGULACIONES INTERNACIONALES

Adicionalmente a las regulaciones de la ONU 
y la OMI en la materia, a nivel regional, como ya 
vimos en el caso Latinoamericano, existen políti-
cas y regulaciones en materia de transporte marí-
timo y multimodal sostenible. Nótese que las mis-
mas abordan el tema sostenible, teniendo muy en 
cuenta como carácter principal la eficiencia ener-
gética: buscando la disminución de GEI, optimi-
zando las vías de transporte y usando las formas 
modales más consecuentes para mover mayo-
res volúmenes de mercancía, de forma eficiente, 
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integrando comunidades y actores públicos y pri-
vados a las mismas.

 3.1. LAS POLÍTICAS EUROPEAS 
  DE TRANSPORTE SOSTENIBLE

El Código de Prácticas o Conductas Ambien-
tales, del año 2004 que modifica el antiguo Códi-
go del año 1994, enfatiza la obligación del sector 
portuario europeo de contribuir al desarrollo sos-
tenible en los ejes medioambiental, económico y 
social, dejando en manos de las administraciones 
el desarrollo de instrumentos locales pertinentes. 
Asimismo, en 2010, la Organización Europea de 
Puertos Marítimos sanciona el Código de Prácti-
cas para Integración Social de los Puertos princi-
palmente para cumplir con la labor social de inte-
grar las comunidades al puerto.

En Francia, por otra parte, la consulta pública 
“Le Grenelle Environnement”26 se realizó a partir 
de 2007 con el objeto de planificar las políticas 
públicas a favor del desarrollo y la ordenación 
sostenible. En su aspecto marítimo, el objetivo es 
conseguir que los puertos de Francia, así como 
sus cadenas de transporte, den respuesta al cre-
cimiento de la demanda y tráfico marítimo y que 
las inversiones que se realicen tengan como nor-
te el desarrollo sostenible y la eficiencia en los 
servicios. 

El concepto contempla un uso intensivo de 
mantenimiento del terreno portuario, 

puertos más integrados a la ciudad, mejores 
prácticas de mantenimiento de los espacios por-
tuarios y manejo de residuos de las infraestructu-
ras portuarias y dragados, servicios de recepción 
de residuos, mediante instalaciones de recepción 
o buques de recuperación de aguas de sentina, y 
el uso de redes eléctricas y evacuación de aguas 
residuales conectados a los buques, junto con 
controlar los riesgos de contaminación por acci-
dentes, entre otros.

  3.1.1. LAS REDES TRANSEUROPEAS 
   DE TRANSPORTE

A los fines de lograr la integración de Europa 
tomando en cuenta las políticas encaminadas a 

materializar el desarrollo sostenible de la Región, 
fue de vital importancia contar con mecanismos 
de enlace eficientes para lograr la interconexión 
entre los países miembros. 

Con base en esta necesidad de la Eurozona, 
surge la idea de implementar las denominadas 
Redes Transeuropeas de Transporte27, las cua-
les forman parte de un sistema desarrollado por el 
Parlamento y cuyo principal objetivo consiste en 
lograr la integración de la Región mediante la im-
plementación de conexiones en materia de trans-
porte, energía y telecomunicaciones. 

El fundamento jurídico de las Redes Transeu-
ropeas de Transporte tiene su base en el Tratado 
Maastrich28 siendo posteriormente desarrollado 
de forma más concreta en el año 2013 mediante 
el Reglamento número 1315/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, donde se establece como 
principal misión y objetivo del proyecto: 

“(…) establecer por primera vez una red prin-
cipal de transporte basada en nueve grandes 
corredores: dos corredores Norte-Sur, tres 
corredores Este-Oeste y cuatro corredores 
diagonales. La red principal transformará las 
conexiones Este-Oeste, eliminará los cuellos 
de botella, mejorará las infraestructuras y sim-
plificará las operaciones transfronterizas de 
transporte para personas y empresas en toda 
la Unión. Mejorará asimismo las conexiones 
entre diferentes modos de transporte y con-
tribuirá a la consecución de los objetivos de 
la Unión en relación con el cambio climático. 
Está previsto que la red principal se finalice 
para 2030.

Todo esto a los fines de lograr la cohesión eco-
nómica y social mediante la interconexión de los 
países de la Eurozona, implementando políticas 
macro de infraestructura energética y transporte 
y utilizando modalidades de transporte que tomen 
en cuenta los cuatro ejes del desarrollo sustenta-
ble, tales como las Autopistas Marítimas y el Short 
Sea Shipping.

26 http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/grenelle-an/grene-
lle-environnement-an-apres.html

27 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.ht-
ml?ftuId=FTU_5.8.1.html

28 Tratado Maastricht. 7 de febrero de 1992 http://europa.eu/eu-
law/decision-making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/
treaty_on_european_union_es.pdf
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  3.1.2. SHORT SEA SHIPPING

El Short Sea Shipping o Transporte Maríti-
mo a Corta Distancia, como su nombre lo indica, 
consiste en el transporte de mercancías y pasa-
jeros por vía marítima entre puertos de la Unión 
Europea, siendo una alternativa ecológicamente 
amigable que de la misma forma reduce el con-
gestionamiento en las autopistas y el enorme gas-
to en infraestructura derivado del transporte de 
mercancía por vía terrestre.

Si bien es cierto que el Short Sea Shipping, 
busca reducir en forma drástica las desventajas 
ocasionadas por el transporte terrestre, también 
es cierto que gran parte de la entrega de mer-
cancía seguirá dependiendo, al menos en corto 
plazo, del transporte por carretera, en este senti-
do es necesaria “la formación de cadenas maríti-
mo-terrestres puerta a puerta, en donde además 
del transporte marítimo se conjugan los modos de 
transporte terrestres y en particular el transpor-
te por carretera, para configurar una solución de 
transporte competitiva”.29 

  3.1.3. LAS AUTOPISTAS MARÍTIMAS

No es un secreto que en cuanto el transpor-
te interno de las naciones desarrolladas y en de-
sarrollo existe una predominancia importante del 
transporte por carretera. Este modo de transpor-
te es altamente contaminante. Sin embargo, con 
base en el principio de comodalidad que describi-
remos en su momento, y en desarrollo de políticas 
nacionales y regionales de transporte sustentable, 
es posible evaluar diferentes opciones para ami-
norar la incidencia del transporte por carretera de 
una manera ostensible. Una de las vías para lo-
grarlo son las llamadas autopistas marítimas. 

Las autopistas marítimas, también llamadas 
“Autopistas del mar”, tienen su origen normativo 
en el Libro Blanco de 200130 sobre la política eu-
ropea de transportes, siendo las mismas definidas 
como un sistema de transporte intermodal dirigi-
do a transferir el transporte de mercancías de la 
carretera a otros medios más respetuosos con el 

medio ambiente, en este caso el transporte marí-
timo en aguas interiores o exteriores.

La idea de adoptar las autopistas de mar 
como medio alternativo al transporte de mercan-
cías por vía terrestre, fue ampliamente acogida en 
el año 2003 con la implementación del Programa 
Marco Polo.

  3.1.4. EL PROGRAMA MARCO POLO

El programa Marco Polo, es una iniciativa 
creada por el Parlamento Europeo y el Consejo 
de la Unión Europea, el cual tiene como objetivo 
principal reducir el impacto ambiental derivado del 
tráfico de mercancías a gran escala en la Euro-
zona. 

La implementación de este programa comien-
za en el año 2003 con la entrada en vigor del Re-
glamento número 1382/2003 del Parlamento Eu-
ropeo y el Consejo de la Unión Europea31, siendo 
el objetivo principal de dicho reglamento brindar el 
apoyo financiero necesario a los fines de transferir 
progresivamente el tráfico de mercancía por vía 
terrestre a otros medios cuya utilización ocasione 
un menor impacto ambiental. 

Posteriormente en el año 2006, se crea me-
diante el Reglamento número 1692/2006 del Par-
lamento Europeo y del Consejo de la Unión Eu-
ropea el programa Marco Polo II, cuyo objetivo 
consiste en el desarrollo de las políticas exitosas 
creadas en el marco del programa Marco Polo I a 
los fines de lograr una cobertura geográfica más 
amplia que abarque una mayor cantidad de paí-
ses pertenecientes a la Unión Europea. 

El plan de acción llevado a cabo por el progra-
ma Marco Polo, se centra en 5 tipos de proyectos:

• Las acciones de efecto catalizador: accio-
nes encaminadas a superar los obstáculos 
estructurales importantes en el mercado 
de la UE del transporte de mercancías que 
dificulten el funcionamiento eficaz de los 
mercados, la competitividad del transpor-
te marítimo de corta distancia, ferroviario o 

29 http://www.shortsea.es/iquienes-somos/definicion-sss
30 Programa Libro Blanco. La política europea de transportes de 

cara al 2010. 12 de septiembre de 2001. Link: http://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=URISERV:l24007&-
from=ES

31 Programa Marco Polo Reglamento N° 1382/2003 del Parlamento 
Europeo y el Consejo de la Unión Europea 22 de julio de 2003. 
Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=-
CELEX:32003R1382&from=ES
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por vías navegables interiores, y/o la efica-
cia de las cadenas de transporte que utili-
zan estos modos de transporte. Su objetivo 
es mejorar las sinergias en los sectores del 
transporte ferroviario, del transporte por 
vías navegables interiores y del transpor-
te marítimo de corta distancia, incluidas 
las autopistas del mar, para una utilización 
más adecuada de las infraestructuras exis-
tentes;

• Las acciones de transferencia modal: ac-
ciones dirigidas a transferir el transporte de 
mercancías de la carretera a las vías marí-
timas de corta distancia, al ferrocarril, a las 
vías navegables interiores o a una combi-
nación de modos de transporte. El objetivo 
es que el trayecto por carretera sea lo más 
corto posible;

• Las acciones de aprendizaje en común: 
acciones dirigidas a mejorar la coopera-
ción para optimizar, de manera estructural, 
los métodos y procedimientos de trabajo 
en la cadena de transporte de mercancías, 
teniendo en cuenta las exigencias de la lo-
gística;

• Las autopistas del mar: el objetivo de esta 
idea, presentada en el Libro Blanco de 
2001 sobre la política europea de trans-
portes, es transferir de forma directa una 
parte del transporte de las mercancías de 
la carretera a las vías marítimas de corta 
distancia o a una combinación de trans-
porte marítimo de corta distancia con otros 
modos de transporte en la que el trayecto 
por carretera sea lo más corto posible. 

Por ejemplo, podrían crearse autopistas del 
mar entre Francia y España para evitar la conges-
tión en las carreteras de los Pirineos;

• Las acciones de evitación del tráfico ro-
dado: acciones innovadoras destinadas a 
integrar el transporte en la logística de la 
producción para evitar un gran porcentaje 
de transporte de mercancías por carretera, 
sin repercutir negativamente sobre los re-
sultados de producción o el empleo. 

Según cifras oficiales proporcionadas en su 
sitio web por la Comisión Europea de Transpor-
te, en el periodo del año 2003 al 2012 se agrega-
ron 720 compañías al programa Marco Polo, de 
la misma forma se han financiado 200 proyectos, 
lo cual se ha traducido en un beneficio ambiental 
calculado 432.9 millones de Euros

 3.2. ASIA

En Asia, en el año 2015, un número de proyec-
tos de desarrollo y expansión de infraestructura 
fueron anunciados, iniciados o completados, con 
un objeto claro en términos de conectividad, acce-
so eficiente a proveedores y consumidores para 
hacer posible una integración regional. Dichas ini-
ciativas incluyen la One Road Initiative en China 
y el Proyecto de Asociación Japón – Asia para el 
Banco de Desarrollo de la Calidad de Infraestruc-
tura; proyectos que estimulan el crecimiento y de-
manda de transporte y servicios logísticos.

Con respecto al proyecto One Road Initiati-
ve, inaugurado en 2013, la meta es el estableci-
miento de nuevas rutas de comercio, conectividad 
de oportunidades de negocio entre China, Asia, 
Europa y Africa, así como países con economías 
en transición en dichas rutas. De realizarse una 
implementación total de este plan, la red de trans-
porte y comercio podría arropar a más de sesenta 
países, lo que se traduce en aproximadamente 
al 60% de la población mundial32. Con relación 
en el componente modal marítimo, el proyecto se 
centra en conectar China con Europa a través del 
Océano Índico, así como con el Océano Pacífi-
co Sur. Seis corredores económicos de coopera-
ción internacional han sido identificados en este 

proyecto

Los anteriores, son ejemplos resaltantes, más 
no los únicos, en los cuales se puede advertir 
claramente como el desarrollo económico va de 
la mano con políticas sostenibles, ya que es una 
realidad absoluta la inclusión de objetivos de sos-
tenibilidad para la subsistencia o resiliencia del 
sector acuático, tanto público (administraciones 
acuáticas) como portuarias.

32 UNCTAD. Reveiw of Maritime Transport 2016.
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4. LOS BUQUES Y LA EFICIENCIA 
 ENERGÉTICA
 4.1. UNCTAD Y LA REVISTA 
  SOBRE TRANSPORTE MARÍTIMO

Es fundamental señalar dentro de la materia 
marítima internacional, el aporte invaluable reali-
zado por la Comisión de las Naciones Unidas para 
el Comercio y Desarrollo (en adelante UNCTAD), 
a través de sus múltiples aportes y publicaciones, 
especialmente, a través de la revista del transpor-
te marítimo o “Review of Maritime Transport” en 
inglés. Esta revista anual, contiene información 
detallada y estadística de la flota mundial, el flete 
internacional, aspectos legales internacionales re-
saltantes, nuevas regulaciones en vigor y las nue-
vas tendencias en el comercio marítimo mundial. 
Destacaremos en este apartado los aportes que 
sobre el desarrollo sostenible en materia marítima 
ha realizado la revista de transporte marítimo en 
sus últimas publicaciones de 2014, 2015 y 2016.33

Para empezar, el transporte marítimo, de 
acuerdo a los organismos especializados, apoya 
en la implementación de una verdadera agenda 
de desarrollo sostenible. De hecho, en aras de 
movilizar bienes y establecer cadenas de sumi-
nistro de productos a nivel mundial, uno de los 
objetivos de la economía mundial es el acceso de 
todos los países al intercambio comercial, por ello 
el transporte marítimo juega un papel principal.

En segundo lugar, como hemos destacado en 
este trabajo, la UNCTAD destaca en sus publica-
ciones, el amplio trabajo que el MEPC / OMI ha 
realizado esfuerzos continuados a través de los 
años, dirigidos a establecer sistemas para la reco-
pilación y comunicación de datos sobre el consu-
mo de combustible utilizado en el transporte ma-
rítimo internacional; básicamente para verificar i) 
Los niveles de emisión de GEI y adicionalmente ii) 
las sustancias utilizadas en los buques. Por ello, 

no se trata solo de eliminar la huella de carbono 
producida por el transporte marítimo, sino ir a la 
génesis de aquellos componentes de los combus-
tibles y que los hacen más contaminantes; para 
ir a la meta final de lograr combustibles energé-
ticamente eficientes. En 2014, a través de regla-
mentación adoptada por la OMI, fueron formula-
das normas para reducir las emisiones de otras 
sustancias tóxicas que se generan al quemar 
combustible del petróleo, en particular los óxidos 
de azufre (SOx) y los óxidos de nitrógeno (NOx), 
que contribuyen considerablemente a la contami-
nación atmosférica ocasionada por los buques y 
sobre las cuales haremos un punto más adelante 
en este artículo.

Adicionalmente, el actual panorama en cifras 
reflejado en los estudios cualitativo de las Revis-
tas de Transporte Marítimo permite a la comuni-
dad internacional, sectores públicos y privados y 
banca mundial, conocer con certeza los riesgos, 
posibilidades, tendencias, regulaciones y detalles 
adicionales sobre el comercio mundial. Estos da-
tos serán vitales para el financiamiento de buques 
nuevos, de proyectos navieros y de empresas 
marítimas. Para el sector naviero, es de prove-
cho igualmente el conocimiento de estas nuevas 
tendencias y regulaciones, así como las nuevas 
tecnologías resilientes al cambio climático y exi-
gencias del mercado actual.

Los estudios de UNCTAD, permiten saber, en-
tre un sinnúmero de detalles, que las emisiones 
de GEI provocados por el transporte marítimo in-
ternacional oscilan dentro del 2,3% al 2,8% de las 
emisiones mundiales de CO2. Así, mediante di-
chos estudios, en complemento con los Estudios 
OMI, se realizan diferentes proyecciones de emi-
siones, de impacto en la economía y el transporte 
marítimo internacional. 

Adicional a lo anterior, pueden comprenderse 
de los estudios de UNCTAD, por qué es tan difícil 
o cuáles son los retos de los países en desarrollo 
para la construcción y adaptación de una infraes-
tructura de transporte sostenible.

Por otra parte, más allá de la sanción de con-
venios sobre cambio climático, desarrollo sosteni-
ble, transporte marítimo y regulaciones OMI, la re-
vista de transporte marítimo nos permite conocer

33 Las publicaciones de esta revista, para los años mencionados 
pueden ser encontradas en los siguientes enlaces web: Informe 
2014: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2014_en.pdf. 
Informe 2015: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2015_
en.pdf. Informe 2016: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/
rmt2016_en.pdf Al momento de finalización de este artículo, no 
había sido publicada oficialmente la revista del año 2017.
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el panorama mundial preacuerdo, post acuerdo 
y la factibilidad, técnica, económica, financiera 
y de flota mundial para poner en práctica dichas 
regulaciones.34

Finalmente, en materia de iniciativas privada 
y organizaciones del sector marítimo encamina-
das a las políticas de desarrollo sostenible, he-
mos podido rescatar, año tras año, la creación o 
desarrollo de diferentes proyectos sostenibles de 
gran valor dogmático y práctico y encaminados al 
cumplimiento de las metas sostenibles reconoci-
das mundialmente.35

 4.2. MARPOL, ANEXO VI, CAPÍTULO IV. 
Todo lo relacionado a la reducción de las emi-

siones de GEI en el transporte marítimo interna-
cional ha sido estudiado por el MEPC de la OMI, 
con énfasis en el Comité celebrado en abril de 
2014. El objetivo es implementar continuas me-
joras en el diseño y el tamaño de los buques, así 
como medidas operacionales, en particular una 
mejor gestión de la velocidad durante el curso del 
viaje de un buque, especialmente con el objetivo 
de conseguir mayores reducciones en el consumo 
y un uso más eficiente del combustible y, por con-
siguiente, de las emisiones de GEI. 

En 2012 se adoptó un nuevo conjunto de 
medidas técnicas y Operacionales para reducir 
las emisiones de GEI procedentes del transporte 
marítimo internacional (OMI, 2011, anexo 19); en 
2013, nuevas regulaciones sobre la materia y, re-
solución para promover la cooperación técnica y 
la transferencia de tecnología con el fin de mejorar 
la eficiencia energética de los buques.

Es así, como a través de la promulgación de la 
enmienda de MARPOL del Anexo VI, Capítulo IV, 
intitulado “Reglas sobre le eficiencia energética de 

los buques”, se introduce el INDICE DE EFICIEN-
CIA ENERGETICA (EEDI)36, para los nuevos bu-
ques y el PLAN DE GESTION DE LA EFICIENCIA 
ENERGETICA DEL BUQUE (SEEMP) para los 
buques existentes. 

El EEDI establece numerosas directrices so-
bre los niveles de emisión de CO² para buques 
nuevos y en construcción, en este sentido, los ar-
madores se han visto en la necesidad de desarro-
llar tecnologías alternativas que permitan el apro-
vechamiento del combustible de manera eficiente 
causando el mínimo de emisiones contaminantes 
posible y sin comprometer la operatividad de sus 
flotas.

Siguiendo estas directrices, se ha implemen-
tado el Plan de Gestión de la Eficiencia Energética 
del Buque el cual constituye una medida operativa 
cuyo objetivo se centra en mantener la operativi-
dad de los buques sin comprometer el ambiente, 
esto mediante el correcto aprovechamiento de 
los combustibles y la reducción de las emisiones 
a través de la implementación de tecnologías de 
avanzada.

Como corolario a lo anterior, el EEDI ha esta-
blecido un cronograma de reducción de emisiones 
de CO² con objetivos de reducción de emisiones 
a corto y mediano plazo. Dicho cronograma pre-
vé una reducción de 10% de emisiones desde la 
fecha de implementación del anexo y tiene como 
meta final lograr una disminución de las emisiones 
de hasta un 35% para el año 2025.

Finalmente, el MEPC, ha dictado una serie de 
directrices para la implementación del Índice de 
Eficiencia Energética y del Plan de Gestión De La 
Eficiencia Energética del Buque37, que en su ma-
yoría se centran en los aspectos técnicos del Con-
venio y en los parámetros que deben ser tomados 
en cuenta para la operatividad y construcción de 
los buques regulados por el Convenio.34 Sobre ese punto, en la edición de 2016, se realiza un análisis 

exhaustivo del impacto real que tendrá sobre el sector marítimo 
mundial el acuerdo de París celebrado en 2015, así como el de-
bate real sobre las emisiones de GAI, la posibilidad de cumpli-
miento por parte de armadores y operadores y los retos de las 
administraciones acuáticas locales.

35 En efecto, en la edición de 2015, se señalan, entre otras, a) la 
Clean Cargo Working Group, para entender la gestión y com-
prensión de la sostenibilidad en el sector; b) La iniciativa World 
Ports Climate y la Air Quality and Greenhouse Gas Tool Box de la 
Asociación Internacional de Puertos (IAPH) para reducir la emi-
sión de GEI a nivel portuario y la c) Sustainable Shipping Initiati-
ve de la cual haremos referencia más adelante en este estudio.

36 www.imo.org/es/Publications/Documents/Supplements%20
and%20CDs/Spanish/QB664S_092015.pdf

37 Las directrices dictadas por el MEPC pueden ser consul-
tadas en el siguiente enlace oficial: http://www.imo.org/en/
OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/
Index-of-MEPC-Resolutions-and-Guidelines-related-to-MAR-
POL-Annex-VI.aspx#4
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5. DESARROLLO SOSTENIBLE Y ENERGÍA 
EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO.

 5.1. REDUCCIÓN DE SOX Y NOX.
Como hemos expresado en la parte anterior, 

distintas han sido los hallazgos, investigación 
científica y reglamentación para lograr la dismi-
nución de emisiones de GAI y los componentes 
nocivos en los buques. Sin embargo, dichas regu-
laciones no deben afectar el comercio marítimo, el 
intercambio comercial entre países desarrollados 
y en vías de desarrollo y el cumplimiento de otras 
metas y objetivos de desarrollo sostenible.

La OMI / MEPC ha desarrollado una serie 
de regulaciones tendientes reducir sustancias 
tóxicas en la combustión de los buques, particu-
larmente en cuanto a los óxidos de nitrógeno y 
óxidos de azufre. Estos componentes, junto con 
el Co2, contribuyen de forma importante con la 
contaminación de los buques y, como hemos in-
dicado, hoy en día está técnicamente delimitada 
por los procedimientos de control de emisiones. 
En ese sentido, la tercera parte de las regulacio-
nes sobre el NOx y SOx entraron en vigor el 1 de 
junio de 2016 en las áreas de control de Nortea-
mérica y el Caribe. El objetivo perseguido por el 
MEPC es que la reducción de este componente 
en los buques disminuya con el tiempo, con obje-
tivos y metas claras, zonas y órganos de control 
de emisiones.38

Con relación en los óxidos de azufre, en 
2010, la OMI dictó los “Lineamientos para moni-
torear el promedio de contenido de óxido de azu-
fre fuel oils”. En ese sentido, existen un límite de 
este componente que debe ser reducido de 4.5 
por ciento a 3.5 por ciento fuera de las zonas de 
control de emisiones (el límite mundial se espera 
disminuya hacia el 0,5 por ciento para 2020)39. 
Dentro de las zonas de control de emisiones, los 
controles son más estrictos: el contenido del óxido 

de azufre en el fuel oil no debe ser mayor al 0,1 
por ciento.

Para cumplir con los objetivos previamente 
enunciados, operadores y armadores de buques 
están adoptando estrategias, incluyendo la ins-
talación de dispositivos y, de forma importante, 
planificando el cambio hacia la utilización del gas 
natural licuado (LNG) u otros carburantes bajos 
en azufre. Asimismo, se ha sugerido igualmente 
la obligación de los bajos porcentajes de agen-
tes contaminantes a las propias administraciones 
acuáticas e industria de combustible. En otras pa-
labras, si bien los operadores y constructores de 
buques realizarán los avances técnicos necesa-
rios y medidas para reducir la contaminación; el 
apoyo de las primeras podría jugar un rol facilita-
dor de importancia.

 5.2 COMODALIDAD 
  VS. MULTIMODALIDAD

No queremos dejar pasar la oportunidad de 
hacer un punto aparte sobre el presente postu-
lado: Comodalidad vs. Multimodalidad, ya que 
es una tendencia actual que armoniza totalmen-
te nuestro objeto de estudio: transporte acuático 
–sostenibilidad– eficiencia energética.

El transporte internacional de mercaderías 
actual conlleva, en la mayoría de los casos, la 
utilización de distintos medios de transporte. El 
transporte intercontinental de bienes es realizado 
en su mayoría a través del transporte marítimo. 
Sin embargo, la llegada del bien al consumidor 
o comprador final, opera mediante el transporte 
intracontinental o interno. Este transporte final, si 
bien pudo iniciarse con el componente marítimo o 
aéreo, finaliza, en la mayoría de los casos, por el 
modo de transporte por carretera. 

El transporte por carretera se incrementa pau-
latinamente y es en muchas oportunidades funda-
mental para su entrega al cliente final. Como nota 
negativa, este transporte por ruta conlleva un gran 
desplazamiento de muchas unidades automóviles 
(camiones) que transportan mucho menor carga 
que los buques, son más contaminantes, conges-
tionan las vías internas y desmejoran la calidad de 
vida de las personas; obligando al Estado a inver-
tir cada vez más en infraestructura que muchas 
veces se hace obsoleta con el pasar del tiempo. 

38 Para establecer los anteriores porcentajes y controles, el MEPC 
se basó en el Grupo Corresponsal sobre la calidad de fuel oil de 
2016, establecido a los fines de considerar las posibles medidas 
de control de calidad que pueden ser realizadas incluso antes de 
ser transferidas a los buques.

39 La Unión Europea actualmente aplica un esquema más rígido 
(0,5 %), que entró en vigor el 1 de enero de 2017 y expandiendo 
las zonas de control de emisiones para el 1 de enero de 2019.
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Por lo anterior, si bien existen contratos de 
transporte unitarios en los que se emplea más de 
un modo, el objetivo, en virtud de las metas de 
sostenibilidad, es que este transporte multimodal 
se realice de la forma más eficiente, menos conta-
minante, más estratégica, con mayor movimiento 
de mercaderías. A pesar de la necesidad del com-
ponente por carretera, hoy en día existen políticas 
y procesos logísticos que pueden ser aplicados 
para reducir la dependencia al transporte por ca-
rretera y que acarrean una serie de esfuerzos y 
planificación estratégica sostenible.

De allí surge el concepto de la comodalidad, 
que debe ser entendida como “el uso de modo o 
combinación intermodal para un viaje o grupo de 
viajes, de personas o mercancías, que maximi-
za la eficiencia del trayecto. La comodalidad, por 
tanto, busca la integración y complementariedad 
modal bajo estándares eficientes, competitivos y 
sostenibles, poniendo el énfasis en las necesida-
des del usuario por sobre el modo de transporte 
que utiliza. En consecuencia, la comodalidad es 
un elemento central e irremplazable en una es-
trategia de cambio modal, la cual forma parte de 
una política integrada y sostenible de logística y 
movilidad”.40 

La comodalidad, aplica los cuatro ejes de 
la sostenibilidad comentados: toma en cuenta 
los aspectos sociales y ambientales, mide la efi-
ciencia de gasto de energía en el transporte y 
puede ciertamente reducir costos de transporte 
y logística.

Resulta palmario introducir el criterio de como-
dalidad en las políticas de transporte y movilidad 
ya que su objetivo busca dar soluciones eficientes 
y económicas a las necesidades de transporte.

 5.3. NUEVAS TENDENCIAS.
  5.3.1. UN EJEMPLO A DESTACAR: 
   LA SSI

La Iniciativa para el Transporte Sustentable o 
SSI por sus siglas en inglés, es un proyecto cuyo 
objetivo principal consiste en prever los posibles 
cambios que sufrirá la industria del transporte 

marítimo en el siglo XXI, y de esta forma imple-
mentar a tiempo las medidas idóneas para reducir 
cualquier efecto negativo que pueda sufrir el tras-
porte marítimo en sus distintas modalidades.41

La SSI está conformada por una coalición de 
compañías líderes en la industria marítima y por 
organizaciones no gubernamentales de gran reco-
nocimiento internacional quienes a fines de adap-
tarse a las exigencias del presente siglo han deci-
dido realizar un estudio intensivo a fines de prever 
los cambios de distinta índole que afectarán di-
recta e indirectamente el transporte marítimo, este 
estudio lleva por nombre “Case for Action” y se 
cuenta actualmente en fase de desarrollo.

El Case for Action se enfoca en diversos pun-
tos de carácter político, económico, social y ecoló-
gico, siendo los más relevantes a nuestro criterio 
los relativos a los cambios energéticos e imple-
mentación de nuevas tecnologías ecológicamente 
amigables, así como la nueva regulación interna-
cional en materia ecológica y ambiental.

  5.3.2. SERVICIOS NÁUTICOS 
   SOSTENIBLES

Estos pueden ser realizados a través de los 
llamados Reportes de Sostenibilidad, que son 
documentos, que pueden ser aplicados por las 
empresas de transporte marítimo a través de la 
aplicación y evaluación de los cuatro ejes de la 
sostenibilidad. Este documento apoya de gran 
forma a la medición y éxito los equipos y buques 
hacia el transporte sostenible, obteniendo más 
rentabilidad, eficiencia y cumplimiento de las po-
líticas públicas presentes y futuras sobre el desa-
rrollo sostenible.

  5.3.3. SLOW STEAMING
Más allá del precio actual de los carburantes 

en buques, la práctica del slow steaming, o nave-
gación a marcha lenta, permanece como una de 
las tendencias actuales de la navegación mundial, 
sobre todo en el mercado de líneas navieras regu-
lares de mercancías.

Mediante este proceso, los porteadores o 
transportadores marítimos absorben exceso de 
carga y tonelaje, incrementando la duración y 
tiempos de viaje, reduciendo las frecuencias en 

40 Pérez Salas, Gabriel. SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 
SOSTENIBLE Y BAJOS EN CARBONO. POLÍTICAS INTEGRA-
LES Y SOSTENIBILIDAD DEL TRANSPORTE MARÍTIMO EN 
IBEROAMÉRICA. Políticas integrales y Sostenibilidad del Trans-
porte Marítimo en Iberoamérica. CEPAL. 41 http://www.ssi2040.org/
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puerto, pero optimizando las operaciones median-
te buques más grandes con más capacidad para 
transportar carga.

Para 2016, el slow steaming se estima que ha 
absorbido más de 2,5 millones de TEUs de capa-
cidad nominal desde sus inicios (fines de 2008). 
Adicionalmente, las operaciones de desguace 
de buques ayudaron también la cabida dentro 
de la flota mundial a nuevos buques de tonelajes 
mayores.42 

CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES
Las políticas de sostenibilidad, hito actual en 

la reglamentación internacional y de los acuerdos 
y cumbres más importantes de los últimos años; 
debe tener especial énfasis en el diseño y aplica-
ción por las autoridades acuáticas y portuarias.

Consideramos de gran claridad, de posible 
cumplimiento y de metas claras los objetivos de 
sostenibilidad fijados por la ONU e igualmente son 
claros los niveles de eficiencia energética, la re-
ducción porcentual de los GEI y los componentes 
físicos y estructurales para lograrlo. 

En nuestra región, a pesar de que en las polí-
ticas y Legislación de Latinoamérica se hace men-
ción a la sostenibilidad en cuanto al transporte y 
logística, existe muy poco desarrollo y aplicación 
efectiva. Además, no se cuenta en la región, en-
tre las políticas de sostenibilidad, con los meca-
nismos de control y monitoreo necesarios para 
la implementación de los criterios. Predomina el 
sector de transporte por carretera, no se aplican 
principios de comodalidad, por lo que urge dise-
ñar planes efectivos para cambiar la distribución 
modal. No siendo un asunto prioritario en la ac-
tualidad, el desarrollo institucional juega un pa-
pel fundamental, en el cual se debe promover el 
desarrollo sostenible con un carácter sistémico e 
integrado en la agenda de políticas públicas para 
el desarrollo, especialmente en relación a la logís-
tica y movilidad.43

Como uno de los principales problemas, se ha 
mantenido que:

El retraso que presenta América Latina en 
materia de transporte e infraestructura no sólo se 
basa en el significativo déficit en la provisión de 
tal infraestructura y sus servicios asociados en 
transporte y logística, sino también en que existe 
una marcada demora en la adopción de criterios 
de sostenibilidad en el diseño y ejecución de los 
programas y políticas de transporte, tanto del pun-
to de vista económico, social, institucional, como 
medioambiental.44 

En aras de triunfar en el desarrollo portuario 
sostenible, es necesario diseñar metodologías de 
Evaluación Ambiental Estratégica, respetando el 
medio ambiente, el reciclaje, la eficiencia energé-
tica y la reducción de las huellas de carbono.

Igualmente, diversos actores consideran que 
sí es posible encontrar puntos comunes en aras 
de alcanzar el diseño de políticas de sostenibili-
dad en el transporte: 1. Institucionalidad; 2. Lo-
gística; 3. Aspectos Laborales; 4. Comunidades y 
redes portuarias; 5. Expansión de capacidad; 6. 
Mayores grados de competencia; 7. Desarrollo 
Sostenible y 8. Regulación Económica.45

En cuanto a los buques, ya que la mayor par-
te de las medidas de eficiencia energética en el 
transporte marítimo constituyen carga o inver-
sión económica para los operadores privados de 
buques, la construcción de buques con tecnolo-
gía ecológica o combustibles bajos en carbono 
es muy costosa. La agenda de sostenibilidad, la 
cual contiene un componente de apoyo, financia-
miento y cooperación, puede válidamente incluir 
a la industria naviera dentro del abrigo de finan-
ciamiento y apoyo. El uso de tecnologías y com-
bustibles alternativos debe tener beneficios fisca-
les y financiamiento público y privado de dichas 
operaciones.

Finalmente, la comunidad internacional ha 
entendido el desarrollo sostenible como la única 
vía posible de la subsistencia del ser humano en 
el planeta. El éxito mayor del mismo estriba en 
disminuir cualquier tipo de barrera o distancia en-
tre las economías desarrolladas y en crecimiento; 
dentro de lo cual, el transporte marítimo, juega un 
rol fundamental.42 Para 2016, de acuerdo a datos proporcionados por UNCTAD, 

fueron removidos de la flota mundial 201.000 TEUs de buques 
viejos en el flete mundial.

43 Octavio Derr. POLÍTICAS PORTUARIAS SOSTENIBLES. 
 CEPAL.

44 Tomassian. Obra citada.
45 Derr. Obra Citada.
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EL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, 
SU NATURALEZA JURIDICA Y EL ENDOSO

Cristina Mujica Perret-Gentil • Juancarlos Querales

El conocimiento de embarque, es un docu-
mento propio del transporte de mercancías por 
agua, el cual atiende a una multiplicidad de funcio-
nes fundamentales para el tráfico de mercancías 
vía acuática.

Villarroel (2003 p.p. 450) lo define de la si-
guiente manera:

El conocimiento de embarque, denominado 
“bill of lading” (B/L) en lengua inglesa, es un 
documento que evidencia la existencia de 
un contrato de transporte marítimo, da igual-
mente fe de las obligaciones asumidas por 
cada parte y de las condiciones por las que 
se rige el contrato.

El conocimiento de embarque tiene también 
otras funciones. La firma del documento por 
el porteador prueba dos cosas: por una parte, 
el recibo de la mercancía; de otra parte, que 
esa mercancía fue recibida de acuerdo a las 
menciones que aparecen en el documento de 
transporte. 

Por otra parte, Álvarez (2011 p.p. 428) ofrece 
una definición en los siguientes términos:

El conocimiento de embarque a la orden es 
el instrumento negociable que acredita la pro-
piedad de las mercancías transportadas en un 
buque; constituye evidencia de la existencia y 
contenido del contrato de transporte por agua 
y del recibo de las mercancías por parte del 
transportador, en las condiciones cualitativas 
y cuantitativas que el documento expresa; y 
sirve de instrumento esencial para el comer-
cio internacional.

Ahora bien, de las definiciones previamente 
transcritas se observa que las mismas coinciden 
en sus elementos fundamentales con la defini-
ción que nos ofrece la Ley de Comercio Marítimo 
(LCM) en su artículo 197 ordinal 7, que dispone:

A los efectos de esta ley se entiende por: (…) 
7. Conocimiento de embarque: documento 

que hace prueba de un contrato de transpor-
te por agua o aquél que lo reemplace y acre-
dite que el porteador ha tomado a su cargo 
las mercancías, y en virtud del cual éste se 
compromete a entregarlas contra la presen-
tación del documento correspondiente y se-
gún el cual las mercancías han de entregar-
se a una persona determinada, a la orden o 
al portador.1

Es decir, tanto los autores previamente citados 
como nuestro texto normativo no hacen reparo al-
guno al afirmar que el conocimiento de embarque, 
es un documento que sirve de título de propiedad 
de la mercancía, que funge como prueba del con-
trato de transporte, como recibo de la mercancía 
de acuerdo a sus especificaciones y en el caso de 
lo señalado por el Dr. Álvarez Ledo, como instru-
mento esencial del comercio internacional. 

De tal manera que en las supra citadas de-
finiciones, están contenidas todas las funciones 
típicas que tiene o debe tener todo conocimiento 
de embarque.

Inicialmente la función primigenia de los co-
nocimientos de embarque, fue la de justamente 
probar el embarque de las mercancías, incluyen-
do específicamente en su contenido el volumen, 
características, cargador, transportista y destina-
tario de la carga. Sin embargo, la complejidad de 
la navegación por agua hizo que se requiriera de 
un mayor alcance y es así que el conocimiento de 
embarque fue adquiriendo otras de las funciones 
que hoy tradicionalmente le son atribuidas tales 
como: a) acreditar la propiedad de la mercancía; 
b) probar la existencia del contrato de transpor-
te marítimo; c) fungir como acta de recibo de la 
mercancía por parte del transportista; y d) fungir 
como instrumento esencial para el comercio inter-
nacional.
1 Ley de Comercio Marítimo. Gaceta Oficial Nº 38.351 del 5 de 

enero de 2006.



Cristina Mujica Perret-Gentil • Juancarlos Querales

118 Agosto de 2018. N° 13. 2 de la segunda etapa

A) ACREDITA LA PROPIEDAD 
 DE LA MERCANCÍA.

Considerando lo previsto en esta función, el 
conocimiento de embarque emerge como una 
suerte de título que acredita la propiedad de la 
carga allí descrita, por cuanto como lo describe 
la doctrina internacional, este constituye un título 
representativo de la mercancía. Desde este punto 
de vista, basta la simple entrega del conocimiento 
de embarque al porteador para hacerse de la po-
sesión de la mercancía. A efectos del porteador, 
quien detente en el puerto de destino el original 
del conocimiento de embarque, aun cuando este 
haya sido endosado o cuando se encuentre emiti-
do al portador, será el legítimo receptor de la mer-
cancía que fue transportada.

El conocimiento de embarque lo que pretende 
bajo esta función es facilitar al titular de la propie-
dad el acceso a su mercancía. En suma, el tene-
dor del conocimiento de embarque es la persona 
con la cualidad legitima para retirar la mercan-
cía transportada en el puerto de destino. Quien 
a todas luces puede ser o no el propietario de la 
misma, pero a efectos del transportista es el tene-
dor legitimo del derecho para retirar la carga ahí 
detallada.

Al profundizar el alcance del conocimiento de 
embarque como un título que traslada derechos y 
obligaciones, se debe analizar si bajo el derecho 
mercantil este constituye un título negociable.

B) PRUEBA DE LA EXISTENCIA 
 DEL CONTRATO DE TRANSPORTE

Es conteste por la doctrina el considerar que 
el conocimiento de embarque no constituye el 
contrato de transporte en sí mismo, sino una prue-
ba de la existencia del mismo. El ya citado artículo 
197 ordinal 7 de la LCM señala que el conocimien-
to de embarque es el “documento que hace prue-
ba de un contrato de transporte por agua”.

Es indiscutible que bajo la legislación vene-
zolana y nuestro Código de Civil, los contratos 
consensuales, se perfeccionan con el simple 
consentimiento o acuerdo de voluntades, sin que 
exista la necesidad de revestir dicho acuerdo de 

voluntades con formalidades especificas o que 
deba plasmarse en forma escrita. Constituyendo 
en consecuencia el conocimiento de embarque la 
pura evidencia de la existencia de ese contrato de 
transporte en principio entre el cargador y portea-
dor y posteriormente el consignatario. 

A simple vista las partes que participan en el 
conocimiento de embarque son fáciles de apre-
ciar, la situación se torna más complicada cuando 
el receptor de la mercancía es un intermediario, 
una autoridad portuaria o aduanal, un endosatario 
o tratamos de un título al portador, dichas circuns-
tancias serán vistas más adelante.

C) ACTA DE RECIBO DE LA MERCANCÍA
Mediante el conocimiento de embarque se 

deja constancia de que el porteador ha recibido 
la mercancía para ser entregada en el puerto de 
destino a aquella persona que figure como consig-
natario en el conocimiento de embarque y solo po-
drá ser retirada la mercancía por el consignatario, 
cuando se presente el original del conocimiento 
de embarque. 

La mercancía queda a cargo y responsabilidad 
del porteador desde el momento que este recibe 
la mercancía del cargador, debiendo en conse-
cuencia realizar su entrega en el puerto de des-
tino única y exclusivamente al portador legitimo 
del conocimiento de embarque y cualquier error 
en la identificación o correcta documentación del 
consignatario será responsabilidad y cuenta del 
porteador. El transportista bajo ninguna circuns-
tancia deberá entregar la mercancía sin la debida 
presentación del conocimiento de embarque. 

Esta función va incluso más allá. El conoci-
miento de embarque no solo sirve de comprobante 
de recepción de la mercancía, sino que es prueba 
fundamental del estado en el cual se encontraba 
la mercancía al momento de ser embarcada. En 
consecuencia, este instrumento traslada la res-
ponsabilidad del estado de la carga del cargador 
al porteador y luego finalmente al consignatario en 
el puerto de destino. Cuando el Capitán del buque 
recibe la mercancía está en la obligación de rea-
lizar todas las anotaciones o reservas que consi-
dere convenientes en el conocimiento de embar-
que con relación al estado, volumen y cantidades 
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recibidas, solo así podrá eximirse de responsabili-
dad en caso de daños, faltantes, excesos, etc. Si 
dicha mención es omitida, existe una presunción 
iuris tantum de que la mercancía se recibió en la 
cantidad y/o volumen y estado físico señalado en 
el conocimiento de embarque, lo que se conoce 
como conocimiento de embarque limpio. El artí-
culo 239 de nuestra Ley de Comercio Marítimo, al 
respecto señala:

El conocimiento de embarque establecerá la 
presunción, salvo prueba en contrario, de que 
el porteador ha tomado a su cargo las mer-
cancías no incluidas en la reserva indicada en 
el artículo anterior, tal como aparecen descri-
tas en el conocimiento de embarque. No se 
admitirá la prueba en contrario, si el conoci-
miento de embarque ha sido transferido a un 
tercero, incluido el consignatario de buena fe, 
basándose en la descripción de las mercan-
cías que figuraban en ese conocimiento. 

En función de lo anterior, la transferencia del 
conocimiento de embarque no admite prueba en 
contrario a la presunción iuris tantum de que la 
mercancía se recibió en la cantidad y/o volumen 
y condición física señalada en el conocimiento de 
embarque.

D) INSTRUMENTO ESENCIAL 
 PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL

Es indispensable referir a el conocimiento de 
embarque como el instrumento fundamental del 
transporte de mercancía por agua. No existe hoy 
día documento alguno que sea utilizado con ma-
yor frecuencia en el negocio marítimo que este 
instrumento. En principio existen dos razones fo-
cales que han incrementado exponencialmente 
la importancia para el comercio internacional del 
conocimiento de embarque. 

Primero, el hecho de que el conocimiento de 
embarque es un documento ineludible para el in-
greso aduanal de mercancías a un territorio y que 
es solo ante la presentación de este documento 
en original que la administración aduanera hará 
entrega de la mercancía al consignatario. El ar-
tículo 22 de nuestra Ley Orgánica de Aduanas 
prevé que “las mercancías deberán ser entrega-
das por los porteadores a los responsables de 
los recintos, almacenes o depósitos aduaneros 

autorizados, públicos, privados o ante quien acre-
dite debidamente ser el propietario o represen-
tante autorizado del consignatario...”2. Conjunta-
mente el Reglamento de dicha normativa señala 
en su artículo 100 que “para la aceptación de la 
consignación de las mercancías, la propiedad se 
acreditará mediante el original del conocimiento 
de embarque, guía aérea o guía de encomienda, 
según el caso”3.

Segundo, la importancia que ha representa-
do en el ámbito financiero con respecto a la in-
terrelación que existe entre estos instrumentos y 
los contratos de compraventa internacional, ahí 
incluida principalmente las cartas de crédito, las 
cuales por lo general solo son pagaderas frente a 
la presentación de un conocimiento de embarque 
limpio. 

Con relación al alcance que delimita a el co-
nocimiento de embarque, se fundamenta la mis-
ma en la relación que se genera entre el porteador 
y el tercero poseedor del documento, ya que lo 
que respecta al alcance de la relación entre carga-
dor y porteador está reflejada con mayor claridad 
en el contrato de transporte. Al respecto Sánchez 
Calero (2000 p.p. 203) señala: 

El ordenamiento jurídico tiene en este punto 
como una preocupación esencial la tutela del 
tercero legitimo poseedor del documento, en 
este caso, el destinatario u otro tercero diver-
so del cargador.” En consecuencia, dicho au-
tor español le reconoce al tercero poseedor 
del conocimiento una suerte de derecho de 
crédito, al insistir citando a Ferri con relación 
a los títulos de crédito.

La incorporación de este derecho al conoci-
miento - que se corresponde al fenómeno tí-
pico de los títulos-valores en los que se incor-
poran ciertos derechos, entendiéndose esta 
incorporación en un sentido figurado - tiene 
fundamentalmente dos finalidades: la prime-
ra, la de poder movilizar fácilmente al dere-
cho incorporado por medio de la circulación 
del título, y, en segundo lugar, unir el ejercicio 
del derecho a la posesión legitimada del co-
nocimiento, de tal forma que solo con la pre-
sentación del documento puedan retirarse las 

2 Ley Orgánica de Aduanas. Gaceta Oficial Extraordinaria 
 Nº 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014.
3 Reglamento Ley Orgánica de Aduanas. Gaceta Oficial Extraordi-

naria Nº 6.155 de fecha 19 de noviembre de 2014.
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mercancías, o dicho en otros términos, para 
que el titulo cumpla una función de legitima-
ción con relación al ejercicio del derecho in-
corporado. (Calero, 2000 p.p. 203)

Sin embargo, en las mismas no se hace men-
ción alguna o referencia directa sobre aquellos 
elementos que permitan determinar la naturaleza 
jurídica de este importante documento, aunque 
de lo ya señalado a saber, definición, función y 
alcance del conocimiento de embarque, nos brin-
da todos los elementos necesarios determinar la 
naturaleza jurídica de este instrumento. 

Al referirnos al conocimiento de embarque 
como un “instrumento negociable” nos da una 
idea de cuál es el tratamiento jurídico que se le 
debe dar a esta figura. 

De tal manera que, si entendemos al conoci-
miento de embarque como un instrumento esen-
cial para el comercio y a su vez negociable, es 
decir que facilita el comercio de mercancías que 
son transportadas por vía marítima y cumple con 
las necesidades que tienen los comerciantes para 
celebrar transacciones comerciales de manera rá-
pida y expedita.

Esta celeridad y facilidad de tráfico es básica-
mente la fundamentación axiológica que justifica 
la existencia de los títulos valores o de crédito, lo 
cual asertivamente Morlés (1986 p.p. 966) expone 
al respecto:

Ahora bien, si la circulación de un crédito es 
compleja e incierta, la multiplicación de las 
cesiones sobre un mismo crédito multiplica 
los inconvenientes. Basándose la economía 
contemporánea en la utilización intensiva del 
crédito al consumo y del crédito a la produc-
ción, era necesario encontrar mecanismos 
que acercaran la circulación de créditos a la 
circulación de las cosas muebles, para llevar 
a cabo su transmisión con el máximo de rapi-
dez y simplicidad y el mínimo de inseguridad. 
Esos mecanismos son los llamados títulos de 
crédito o títulos valores.

De tal manera que es conteste por parte de 
la doctrina nacional e internacional, en calificar al 
conocimiento de embarque como un instrumento 
negociable, lo cual forzosamente debe ubicarlo 
dentro de la amplia categoría de los títulos de cré-
dito o títulos valores.

Esta misma cualidad se desprende de algu-
nas de sus funciones fundamentales, las cuales 
ya ampliamente han sido señaladas, ya que el 
mismo emerge como un instrumento que sin ser el 
contrato de transporte de mercancía, funge como 
aquel documento que sirve de prueba del acuer-
do de voluntades y como título de propiedad de 
las mercancías en el descritas. En consecuencia, 
se configura como un instrumento que sin la ne-
cesidad de cumplir con las formalidades típicas o 
tradicionales para la celebración de un determina-
do contrato, brinda la seguridad de que el legítimo 
tenedor del conocimiento de embarque es propie-
tario de un determinado bien o bienes así como de 
un determinado derecho de crédito sobre tal bien 
o bienes. 

Estas funciones a su vez ponen de relieve la 
importancia de este instrumento para el comercio 
internacional, tal y como se desprende de las afir-
maciones que hace Belisario (2013 p.p. 32) con 
relación a la naturaleza jurídica del conocimiento 
de embarque, al señalar:

El conocimiento de embarque es un título de 
crédito y un título valor por las siguientes conside-
raciones:

a) Es el instrumento que encierra un derecho 
literal incorporado, destinado a la circula-
ción y perfectamente conveniente para 
otorgarle, de manera autónoma, la titulari-
dad del derecho al propietario del conoci-
miento y la legitimación para el ejercicio de 
este derecho al poseedor regular;

b) Es un título valor por cuanto es un docu-
mento en el cual un derecho está unido de 
tal forma que mientras el título tenga vigen-
cia, no puede ser ejercido ni transferido in-
dependientemente de él.

De las afirmaciones transcritas de Belisario, 
se observa con meridiana claridad que las parti-
cularidades del conocimiento de embarque, coin-
ciden ciertas características típicas que deben 
contener todo título valor o de crédito, entre las 
cuales resaltamos: a) incorporación; b) literalidad; 
c) autonomía y d) legitimación.

Ahora bien, atendamos al significado de 
cada uno de estos elementos típicos, para así 
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concluir con la naturaleza jurídica de este impor-
tante instrumento:

La Incorporación: Implica de una manera grá-
fica o en palabras de Ferri es una “imagen plás-
tica”, para indicar que el derecho subjetivo se 
encuentra contenido en el título, en una forma in-
quebrantable. 

Morlés (1986, p.p. 968 y 969) resumiendo a 
Messineo, advierte de las consecuencias que se 
derivan de tal afirmación:

1. Se adquiere el derecho nacido del docu-
mento mediante la adquisición del derecho 
sobre el documento;

2. Con la transferencia del documento, se 
transfiere necesariamente el derecho 
cartular;

3. Sin la presentación del documento no pue-
de obtenerse el cumplimiento de la presta-
ción; 

4. La destrucción del documento puede com-
portar la pérdida del derecho cartular;

5. La prenda, el secuestro, el embargo y de-
más vínculos sobre el derecho, deben in-
cluir el título. 

En este caso y atendiendo al instrumento que 
nos ocupa, a saber el conocimiento de embarque, 
logramos apreciar con suficiente claridad que es-
tas consecuencias tienen perfecta aplicabilidad al 
tratamiento que se le da a este instrumento del 
comercio marítimo, toda vez que sin ser este el 
instrumento por el cual se materializa la compra 
venta de una mercancía en particular, por sí sólo, 
acredita la propiedad de la misma, es decir que 
tiene un derecho incorporado, en el cuál su porta-
dor o quien aparezca nominalmente mencionado 
en el título podrá reclamar la entrega de la mer-
cancía y en el supuesto contrario la pérdida del 
mismo pudiese comportar la pérdida del derecho 
cartular.

La literalidad: Esta característica hace enten-
der que los derechos incorporados al título, sólo 
serán válidos siempre y cuando estén contenidos 
expresamente en el instrumento. El consignatario 
de una mercancía indicado en un conocimiento de 
embarque, sólo podrá reclamar o exigir la entrega 
de aquellas que hayan sido expresamente seña-
ladas y determinadas en el mismo.

Morlés, por su parte expresa al respecto:

Se dice que el título de crédito es literal, para 
indicar que el contenido, la extensión y la mo-
dalidad del derecho se determinan en función 
del texto del documento y sólo en función de 
este. Como consecuencia de este principio, 
contra lo expresado en el documento no se 
admite prueba en contrario. (1986, p.p. 970).

Claramente, ratifica lo anteriormente expresa-
do ya que el alcance de los derechos del título, 
estará supeditado a lo que realmente este expre-
sado en él “ni más ni menos.” Sin embargo, con 
relación a la presunción iure et de iure a la que 
hace referencia Morlés, debemos resaltar que 
esta apreciación, no parece evidente ni cierta, 
con el conocimiento de embarque, toda vez que si 
bien las especificaciones contenidas en un cono-
cimiento de embarque gozan de una presunción 
de veracidad en particular con relación a las es-
pecificaciones de las mercancías transportadas, 
estas sí admiten prueba en contrario, siendo en 
todo caso una presunción iuris tantum.

La autonomía: Esta característica está intrín-
secamente relacionada con la necesidad de circu-
lación del título de crédito, ya que el principio de 
autonomía es quien robustece la circulación del 
título.

Asimismo, la autonomía implica o hace refe-
rencia a la no accesoriedad del título valor o de 
crédito per se y las obligaciones de cada firman-
te se mantienen independientes y originarias, sin 
que deban seguir la suerte de otras obligaciones 
cartulares.

Un buen ejemplo de ello conseguimos en los 
artículos 416 y 477 del Código de Comercio que 
expresan: 

Artículo 416: Si una letra de cambio lleva la 
firma de personas incapacitadas para obligar-
se, las obligaciones de los demás firmantes 
no son por ello menos válidas.

Artículo 477: La falsificación de una firma, ya 
sea la del librador, ya del aceptante, en nada 
influye sobre la validez de las otras firmas 
contenidas en la letra.4

4 Código de Comercio de Venezuela. Gaceta Oficial Extraordinaria 
del 21 de diciembre de 1955.
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La legitimación: Esta característica hace refe-
rencia a la legitimidad que debe tener el portador 
del título, lo cual variará en caso de que se trate 
de títulos nominativos, a la orden o al portador: a) 
En el caso de los títulos nominativos: El legitimado 
será aquel portador que se encuentre debidamen-
te registrado en los libros del deudor (Ej. La acción 
de sociedad); b) En el caso de los títulos a la or-
den: El legitimado, será aquel último poseedor del 
título luego de una serie sucesiva de endosos y 
c) En el caso de los títulos valores al portador: El 
legitimado será el simple tenedor del título. 

Igualmente, Morlés (1986, p.p. 971) resalta un 
aspecto activo y pasivo de esta característica:

Se afirma que la legitimación tiene un aspecto 
activo y un aspecto pasivo: el primero haría 
referencia a la cualidad del título de atribuir 
al portador la facultad de exigir la prestación 
indicada en el documento; el segundo aludiría 
a la condición liberatoria del pago hecho por 
el deudor a quien aparezca como portador le-
gítimo del título.

Determinada la naturaleza jurídica, corres-
ponde detallar los tipos de conocimientos de em-
barque que existen. 

Para determinar los tipos de conocimientos 
de embarque es menester clasificarlos de la si-
guiente manera:

Según la existencia o no de anotaciones:

a) Conocimiento de embarque limpio: corres-
ponde a aquel que emite el Capitán del 
buque sin ningún tipo de reservas o anota-
ciones, por lo que se presume que la mer-
cancía recibida a bordo se encuentra en 
perfecto estado y condiciones aparentes.

b) Conocimiento de embarque sucio: es 
aquel en el cual han sido expresadas las 
reservas del Capitán con relación al esta-
do, condiciones, cantidades y/o volúmenes 
recibidos. Puede presentar algún tipo de 
dificultad con respecto a crédito documen-
tario. 

Según la persona que detenta la titularidad 
del mismo:

a) Conocimiento de embarque a la orden: son 
aquellos documentos en los cuales se ex-
presa nominalmente y se hace constar los 
datos del consignatario de la mercancía.

b) Conocimiento de embarque al portador: 
corresponde a aquel conocimiento que no 
menciona de forma expresa al consigna-
tario, quedando legitimado el tenedor del 
documento para retirar la mercancía. 

c) Conocimiento de embarque nominativo: 
son una forma poco usada, son aquellos 
que se emiten a nombre de una persona 
determinada y no admiten endoso.

Según quien corresponda como ente emisor:

a) Conocimiento de embarque Master: es 
aquel que emite la línea naviera, arma-
dor, el Capitán del buque o en su defecto 
el agente designado en representación de 
alguno de los anteriores. 

b) Conocimiento de embarque House: son 
aquellos que por lo general son emitidos 
por un transitario o intermediario (freight 
forwarder-NVOCC) y no detentan derecho 
algún sobre la mercancía, estos no son ne-
gociables.

Ahora bien, sabiendo algunos de los tipos de 
conocimiento de embarque, se hace tajante ubi-
car este documento en el espectro de los títulos 
valores, así como determinar si la figura del endo-
so le es aplicable. 

Hemos señalado que uno de los elementos 
esenciales del conocimiento de embarque es, su 
capacidad de circulación. La Real Academia Es-
pañola cuando se refiere al verbo circular prevé: 
“1.intr. Andar o moverse en derredor... 3. intr. Di-
cho de una cosa: Correr o pasar de unas perso-
nas a otras. Circuló una noticia, un escrito... 5. 
intr. Com. Dicho de los valores: Pasar de una a 
otra persona mediante trueque o cambio.”5 Por 
lo general, el emisor del conocimiento lo envía a 
través de su agente de aduana al cargador, quien 
posteriormente lo enviara en original al consigna-
tario de la mercancía. Solo con este original podrá 
el consignatario o sus agentes aduanales retirar 

5 Real Academia Española.
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la mercancía una vez llegue al puerto de desti-
no. Finalmente, puede ese mismo consignatario 
endosar el documento a la orden de quien este 
desee, cediendo sus derechos sobre la mercancía 
ahí descrita a otra persona distinta. Esto puede 
repetirse tantas veces como sea necesario has-
ta que la mercancía llegue a destino, mantenién-
dose el conocimiento de embarque en constante 
circulación. 

En principio el endoso puede realizarse de 
dos formas, pleno o limitado, ambos con efectos 
muy diversos.

En el primer caso, se dice que se produce un 
efecto traslativo, de garantía y de legitimación. Es 
profundamente discutido en el endoso pleno del 
conocimiento de embarque si en efecto se trans-
fiere la propiedad de la mercancía, por cuanto se 
ha concluido acertadamente, que solo se transfie-
ren los derechos que resultan del mismo, aquellos 
que en principio el cedente detentaba bajo dicho 
documento. Quedando en consecuencia limitado 
hasta el punto de los derechos creados al momen-
to de su emisión, sin más ni menos. Señala el Dr. 
Sánchez Calero (2000, p.p. 241) que para que el 
conocimiento de embarque como otros títulos va-
lores trasfiera la propiedad de la mercancía debe 
mediar iusta causa, que por lo general viene dado 
por un contrato o acuerdo previo, el cual dio ori-
gen a el B/L. 

El Tribunal Superior Noveno de lo Conten-
cioso Tributario de la Circunscripción Judicial del 
Área Metropolitana de Caracas realiza en su sen-
tencia Nro. 60/2006 de fecha 20 de abril de 2006 
indica:

…Precisada entonces la posibilidad y en al-
gunos casos el deber que tiene el Juez cons-
titucional de analizar las normas legales y 
sublegales, pasa este Tribunal a analizar la 
violación del Derecho a la Propiedad por par-
te de la Intendencia Nacional de Aduanas y 
la Gerencia de la Aduana Principal de Puer-
to Cabello no sin antes pronunciarse sobre la 
defensa de los apoderados de los accionados 
con relación a la propiedad de la mercancía, 
así se puede observar de autos de los 13 Co-
nocimientos de Embarque (B/L), que los mis-
mo se encuentran debidamente endosados, 
fórmula concebida para el traslado de la pro-
piedad de mercancías de los títulos valores 

representativos de mercancías, como se sabe 
en los conocimientos de embarque existe un 
derecho de propiedad incorporado que puede 
ser transmitido por medio del endoso puro y 
simple, ya que se trata de documentos a la 
orden que a su vez trasladan la legitimación, y 
como quiera que están todos los conocimien-
tos de embarque debidamente endosados, no 
cabe duda de la legitimación de la accionante 
para solicitar la reexportación de la mercancía 
y de su reclamo en ejercicio del derecho de 
propiedad que se desprende de la posesión 
del título debidamente endosado. (subrayado 
y resaltado nuestro.6

Se observa, en el texto transcrito como se le 
da al conocimiento de embarque un claro trata-
miento de un título valor a la orden, el cual permite 
una cadena sucesiva de endosos que facilitan su 
circulación en el comercio y aquel legitimado o ti-
tular del derecho cartular será aquel último posee-
dor en la cadena de endosos.

En cuanto al efecto de garantía, la doctrina 
ha sido muy diversa, en si el endosatario podrá 
o no reclamar o exigir la entrega de la mercancía 
al endosante. Recordemos que el endoso es una 
contratación subyacente al contrato de transpor-
te ya creado, por lo que se genera la duda si el 
endosante debe guardar garantía de la entrega 
de la mercancía. Existen posturas contrarias con 
relación a este punto, no obstante, es posición de 
los autores, que si existe la obligación del ceden-
te (endosante), siempre y cuando la cesión no 
haya sido informada al porteador. Por último, la 
legitimación podrá evaluarse mientras se pueda 
demostrar la cadena de endosos.

En segundo, los endosos limitados también 
son factibles para los conocimientos de embar-
que. Tal es el caso cuando, solo le son trasladados 
al endosatario ciertos y limitados derechos sobre 
la carga. Otro caso, es cuando el conocimiento es 
dado en prenda, bajo esta situación el endosatario 
solo podrá adquirir la mercancía dada en prenda 
cuando exista incumplimiento de la deuda garan-
tizada y sea ejecutable la garantía en prenda ahí 
constituida. 
6 Sentencia No. 60/2006 de fecha 20 de abril de 2006, dictada por 

el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la 
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Dis-
ponible en: http://caracas.tsj.gob.ve/DECISIONES/2006/ABRIL

 /2103-20-AP41-O-2006-000011-060-2006.HTML
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Con referencia a lo relatado, el Dr. Asuaje Se-
quera nos guía a la conclusión de que:

...el titular del conocimiento puede disponer 
libremente de las mercancías mientras están 
en camino; además, confiere al conocimien-
to carácter de crédito y lo hace cesible por el 
simple endoso escrito en el dorso del título. 
Nuestra legislación aduanera, como casi to-
das las del resto del mundo, reconoce al bill 
of lading el carácter de título probatorio de 
la propiedad de las mercancías; de allí que 
sólo pueda aceptar la consignación quien ori-
ginalmente, o por endoso o renuncia, tenga 
su posesión legítima. Pero no basta una co-
pia facsimilar o de otro tipo; es necesario que 
el documento sea presentado en original, tal 
como ha sido sostenido reiteradamente por la 
jurisprudencia nacional.

En razón de lo anterior, podemos decir que el 
endoso del conocimiento de embarque bajo nues-
tro ordenamiento jurídico venezolano, con sus dis-
tintos matices y situaciones procede.

Igualmente, cabe analizar el régimen aplicable 
a los distintos ejemplares del conocimiento de em-
barque que puedan existir en un momento dado. 
Al respecto Sánchez Calero (2000, p.p. 234-235) 
al diferenciar esta cita a Rubio, quien establece:

No todos los ejemplares tienen el mismo valor, 
ya que solo el destinado al consignatario tiene 
el carácter de título-valor, y es en él, donde se 
incorpora el derecho a retirar las mercancías 
transportadas, y es el que adquiere la función 
representativa.

La dificultad que genera la posibilidad de una 
multiplicidad de ejemplares, ha sido muy criticada 
en varias jurisdicciones, ya que pueden generar 
fraudes y abusos, más aún cuando nos referi-
mos a conocimientos de embarque endosados. 
Lo mismo ocurre cuando introducimos la tecnolo-
gía a la ecuación, el comercio electrónico. Por lo 
que el Comité Marítimo Internacional opto rápida-
mente ante el inminente crecimiento del comercio 
electrónico, crear un conjunto de reglas tituladas 
“CMI Rules for electronic Bills of Ladings” y en su 
regla número siete incluyo los controles y normas 
de transferencia. Quedando relegada la figura del 

endoso del conocimiento de embarque tal como 
tradicionalmente ha sido utilizada.

Por otra parte si prestamos atención a las di-
ferencias entre un B/L Master o un B/L House, sa-
bremos que el Master, es aquel que emite princi-
palmente el porteador o la línea naviera y deberá 
entregar un ejemplar al consignatario de la mer-
cancía. Este conocimiento de embarque en poder 
del consignatario será un instrumento negociable 
y por consecuencia tendrá el carácter de título 
valor. En cambio, el B/L House, es aquel que es 
emitido por el transitario o intermediario y no otor-
ga titularidad sobre la mercancía, es decir que, no 
tiene ningún derecho de propiedad incorporado al 
instrumento, por lo tanto no será un instrumento 
negociable. En este caso el B/L House podrá en-
trar dentro de la categoría de documentos adua-
nero e inclusive financieros.

Con relación a la circulación del título, un co-
nocimiento de embarque nominativo, no podrá 
circular a través del endoso, sino en todo caso a 
través de una cesión de derechos, lo cual, a todo 
evento, para su validez deberá ser participado al 
porteador de la mercancía. De tal manera que 
este tipo de B/L, deberá ser ubicado dentro de la 
categoría de títulos valores nominativos en donde 
el legitimado para el reclamo de las mercancías, 
será aquel que figure en los archivos del deudor o 
librado u obligado para la entrega de las mercan-
cías. Ahora bien esta apreciación, termina siendo 
meramente académica, toda vez que su uso es 
exiguo, vez que la transmisibilidad del B/L, es uno 
de los elementos que ha hecho del conocimiento 
de embarque un instrumento esencial del comer-
cio internacional.

Todo lo contrario, sucede con los conoci-
mientos de embarque a la orden o al portador, 
los cuales en el primero de los casos podrán ser 
traspasados a través de la figura del endoso y en 
el segundo el legitimado para el reclamo de las 
mismas será el poseedor o tenedor de dicho B/L. 
En consecuencia, ambos documentos deben ser 
considerados por excelencia como títulos valores 
o instrumentos negociables.
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ANALISIS DEL SISTEMA DE REGISTRO NAVAL 
VENEZOLANO EN LA LEGISLACION VIGENTE

Lila C. Olveira H.

SINTESIS
El Sistema de Registro Naval Venezolano 

vigente centraliza en una misma Oficina, depen-
diente administrativamente de la Autoridad Maríti-
ma, la inscripción de buques, actos y documentos 
relacionados con su propiedad y demás derechos 
reales que recaigan sobre ellos. El procedimiento 
de inscripción se rige por principios que propen-
den a conservar un orden y otorgar seguridad jurí-
dica a los asientos registrales, y obligan al cumpli-
miento de requisitos formales y de fondo.

INTRODUCCION
El origen del transporte se remonta al princi-

pio de la humanidad, cuando el hombre, ante la 
necesidad de movilizarse y abastecerse- se des-
plazaba y también trasladaba de un lugar a otro, 
todo tipo de mercaderías tanto por vía terrestre, a 
pie o sobre animales, como por vía acuática me-
diante canoas o botes rudimentarios. 

Así comenzaron a establecerse redes de in-
tercambio y comunicación que fueron evolucio-
nando en el transcurso del tiempo, hasta llegar al 
mundo globalizado de hoy, en el que se ha mul-
tiplicado y desarrollado de manera vertiginosa el 
comercio de productos y servicios de todo tipo, y 
el desplazamiento de personas dentro y fuera de 
las fronteras de los países que coexisten en el glo-
bo terráqueo. 

El transporte es una actividad de gran impor-
tancia que se encuentra en continuo proceso de 
expansión y modernización, satisface las necesi-
dades de traslado de personas e intercambio co-
mercial, y resulta esencial para el progreso de las 
relaciones humanas y el contacto de consumido-
res y productores. 

Ahora bien, internacionalmente las rutas ma-
rítimas han sido empleadas de manera prioritaria 
para el tráfico y comercio de mercancías. Ello ha 
ido en aumento en virtud de las mejoras en las 

técnicas de navegación y en general por las ven-
tajas que representa el transporte marítimo, al 
poder desplazar grandes volúmenes de carga y 
también pasajeros de un punto geográfico a otro, 
a bordo de buques. 

Dicho sistema es una de las actividades del 
sector económico terciario que debido a la indus-
trialización se ha convertido mundialmente en las 
de mayor expansión en los últimos siglos y a la 
vez ha sido reconocido por la comunidad interna-
cional como un factor determinante y estratégico 
en el avance económico y social.

En la actualidad, el transporte marítimo es 
considerado junto con las comunicaciones como 
un medio fundamental para el desarrollo e inter-
cambio de productos y servicios, debido a que por 
una parte garantiza la movilidad de gran cantidad 
de personas y por la otra, de acuerdo a los da-
tos oficiales de la Conferencia de las Naciones 
Unidas Sobre Comercio y Transporte (UNCTAD), 
más del 90% del comercio mundial se efectúa por 
medio de buques. 

Por otra parte, a finales de 2015, en el seno 
del período extraordinario 28 de sesiones del 
Consejo de la Organización Marítima Internacio-
nal, su Secretario General Koji Sekimizu resaltó 
que sin el transporte marítimo “… no sería posible 
la importación y exportación de mercancías en la 
escala necesaria para mantener el mundo actual” 
y propuso fuese utilizado el lema: “El transporte 
marítimo: indispensable para el mundo”, para con-
memorar el Día Marítimo Mundial 2016, y así fue 
aceptado.1

En tal sentido, podemos afirmar que el marí-
timo es el sistema de transporte más utilizado a 
nivel internacional, y si bien es cierto que el estu-
dio y atención tanto de las normas y leyes que lo 

1 Organización Marítima Internacional (2016). Acerca del Día 
Marítimo Mundial 2016. Recuperado de http://www.imo.org/es/
About/Events/WorldMaritimeDay/Paginas/WMD-2016.aspx
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rigen, como de sus instituciones son ineludibles, 
también es cierto que ellas están estrechamente 
vinculadas con la figura del buque, por ser el ve-
hículo o instrumento que se emplea para realizar 
esa actividad. Coincidimos con Osvaldo Blas Si-
mone al opinar que “Las relaciones jurídicas del 
Derecho Marítimo se traban en, o a partir de la 
navegación realizada por un buque” y que “Sin bu-
que, en efecto, no habría navegación”.2 

Así las cosas, considerando al buque como la 
figura central del transporte marítimo, resulta de 
primordial importancia e interés el aspecto relati-
vo al sistema de registro que les es aplicable, en 
virtud de su incidencia directa en la operación y 
prestación del servicio.

Al respecto, la Convención de las Nacio-
nes Unidas sobre Derechos del Mar de 1982 
(CNUDMAR), establece que los buques poseerán 
la nacionalidad del Estado cuyo pabellón estén 
autorizados a enarbolar y para conferirles dicha 
nacionalidad, inscribirlos en un registro en su te-
rritorio y concederles el derecho de portar su ban-
dera, cada Estado establecerá los requisitos ne-
cesarios. Igualmente supone la existencia de una 
relación auténtica entre el Estado y el Buque.

Por otra parte, en pro de contribuir con el sos-
tenimiento de la paz y la justicia y al progreso de 
los pueblos del mundo, dispuso un listado de de-
beres de los Estados en relación con los buques, 
una vez que éstos posean su nacionalidad y enar-
bolen su pabellón, entre otros:

1. Ejercer de manera efectiva su jurisdicción 
y control en cuestiones administrativas, 
técnicas y sociales sobre los buques que 
enarbolen su bandera; 

2. Ejercer su jurisdicción sobre el capitán, ofi-
ciales y tripulación, respecto de las cues-
tiones administrativas, técnicas y sociales 
relativas a dichos buques; y

3. Ejecutar medidas para garantizar la seguri-
dad en el mar, en las cuales dichos buques 
se encuentren involucrados.3 

Posteriormente, en 1986 la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
intentó llamar la atención de la comunidad inter-
nacional y dictó el Convenio de las Naciones Uni-
das sobre las Condiciones de Inscripción de los 
Buques, con el objeto de garantizar o consolidar 
la relación auténtica entre el Estado y los buques 
utilizados en el comercio marítimo internacional 
para el transporte de carga o pasajeros, con ca-
pacidad de 500 o más toneladas de arqueo bruto 
que enarbolan su pabellón, y para ejercer de ma-
nera efectiva su jurisdicción y control sobre ellos, 
en relación a la identificación y responsabilidad de 
propietarios y navieros y a las cuestiones adminis-
trativas, técnicas, económicas y sociales.

A tales efectos, estableció que las autorida-
des marítimas de los Estados del pabellón deben 
velar porque dichos buques cumplan sus leyes y 
reglamentos, al igual que la normativa internacio-
nal aplicable, relativa a la inscripción de buques 
y también tanto a la seguridad de los buques y 
personas a bordo, como a la prevención de la con-
taminación del medio ambiente marino; velar por-
que sean reconocidos periódicamente por inspec-
tores autorizados que verifiquen el acatamiento de 
reglas y normas internacionales aplicables; velar 
porque se apliquen los principios de inscripción de 
buques de acuerdo a la legislación de su Estado 
y del Convenio a los Estados parte; adoptar las 
medidas necesarias relativas a la identificación 
de propietario (s), naviero (s) o cualquiera que pu-
diera tener responsabilidad en su administración 
y explotación; y exigir que una parte satisfactoria 
de la dotación de oficiales y tripulantes sea nacio-
nal, esté domiciliada o posea residencia perma-
nente en el Estado, etc. Así mismo, dispuso a los 
Estados de matrícula el deber de verificar –antes 
de efectuar una inscripción en su registro- que la 
sociedad propietaria o filial de la propietaria de un 
buque, se encuentre establecida en su territorio 
y/o posea en él su establecimiento principal.4 

Por su parte, la República Bolivariana de Ve-
nezuela, ha reproducido en su legislación gran 
cantidad de los preceptos y criterios contenidos 
en los convenios mencionados, estableciendo sus 
propios requisitos y procedimiento de inscripción 2 SIMONE, Osvaldo Blas, “Los conceptos de buque y de artefacto 

naval en la reforma de la ley de la navegación”, en Rev. La Ley, 
T.156. Secc. “Doctrina”, pág. 1443.

3 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
Montego Bay, 1982 (CNUDMAR)

4 Convenio de las Naciones Unidas sobre las Condiciones de Ins-
cripción de los Buques, Ginebra, 1986.
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de buques, actos y documentos relativos a la pro-
piedad y demás derechos reales sobre ellos, bajo 
un sistema registral unitario que constituye el ob-
jeto de nuestros comentarios.

ANTECEDENTES INMEDIATOS 
AL SISTEMA ACTUAL DE REGISTRO 
NAVAL EN VENEZUELA

En Venezuela, hasta el año 2001 funcionaba 
un sistema de registro dual que se encontraba 
previsto en la Ley de Navegación publicada en la 
Gaceta Oficial 5263 Extraordinaria del 17 de sep-
tiembre de 1998.

Dicha ley contemplaba el deber de registrar 
los buques mercantes venezolanos en la Marina 
Mercante Nacional, y los documentos relativos a 
la propiedad en la Oficina Subalterna de Registro 
del lugar de la matrícula del buque.5

La inscripción de dichos buques en el Regis-
tro de la Marina Mercante Nacional les otorgaba el 
goce de la nacionalidad venezolana. Correspon-
día al Capitán del Puerto librar el Certificado de 
Matrícula, que era el documento que les acredita-
ba la nacionalidad venezolana.6

También existía la posibilidad de inscribir ac-
cesorios de la navegación en ese Registro.7

Al respecto, la ley recogió un listado de su-
puestos en que los buques y accesorios de na-
vegación podían ser inscritos en el Registro de la 
Marina Mercante Nacional. 

Algunos partían de la condición de propietario 
y otros, de la posición de arrendador a casco des-
nudo o arrendador financiero.8 

Así mismo, establecía como condición sine 
qua non la prestación de una caución solidaria de 
dos (2) personas de reconocida solvencia para el 
buen uso del pabellón, que respondía en caso de 
imposición de penas pecuniarias al propietario, 
capitán o agente del buque, debido a la comisión 
de infracciones relativas a la navegación9.

Después de la inscripción, la autoridad com-
petente emitía la autorización para navegar que 

correspondiera según el caso. Es decir, Patente 
de Navegación, Licencia de Navegación o Permi-
sos Especiales.10

Igualmente, estaba previsto que las formali-
dades para la inscripción en el Registro de la Ma-
rina Mercante Nacional, de buques construidos o 
adquiridos en el exterior, se realizara ante el Cón-
sul de Venezuela, quien remitía los datos de ins-
cripción a la Capitanía de Puerto correspondiente 
y una vez concluidas las formalidades, le otorgaba 
al buque un pasavante que surtía los efectos de 
Puente o Licencia de Navegación mientras el bu-
que arribaba a puerto venezolano. Luego se ins-
cribía en la Capitanía y por último solicitaba Pa-
tente de Navegación, Licencia de Navegación o 
Permiso Especial, de acuerdo al caso. 

Finalmente, en lo atinente a la propiedad so-
bre los buques mercantes, la Ley de Navegación 
disponía con carácter de obligatoriedad, que los 
documentos probatorios o relativos a la misma, 
fuesen inscritos en la Oficina Subalterna de Re-
gistro del lugar de su matrícula o domicilio, y que 
posteriormente, dentro del lapso de treinta (30) 
días siguientes a su protocolización, debían inser-
tarse en el libro que a tal fin mantenían las respec-
tivas Capitanías de Puerto. Dichos documentos 
eran los siguientes: 

1. La certificación del constructor que expre-
sara nombre del propietario, dimensiones 
y demás características del buque, cuando 
hubiese sido construido en Venezuela;

2. El documento de adquisición a favor de la 
persona, personas o empresa solicitantes 
de la inscripción del buque en la matrícula 
nacional, para el caso en que se hubiese 
construido fuera del país;

3. La copia certificada del acta de adjudica-
ción, en caso de que el buque hubiese sido 
apresado, capturado o rematado; y

4. Los documentos de traspaso respectivos, 
cuando se hubiesen hecho enajenaciones 
subsiguientes del buque. 

Luego, mediante la promulgación de la Ley 
Orgánica de Espacios Acuáticos e Insulares y la 

5 Ver Ley de Navegación Art.12.
6 Ver Ley de Navegación Art.17.
7 Ver Ley de Navegación Art.13.
8 Ver Ley de Navegación Art.15.
9 Ver Ley de Navegación Art.16. 10 Ver Ley de Navegación Arts. 18, 19, 20.
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Ley General de Marinas y Actividades Conexas, 
se creó el Instituto Nacional de los Espacios Acuá-
ticos e Insulares como ente ejecutor de las polí-
ticas acuáticas del Estado Venezolano en mate-
ria de navegación acuática y régimen portuario; 
estableciéndose entre sus competencias llevar el 
Registro Naval Venezolano de buques, tanto en 
su sede principal como en cada circunscripción 
acuática. 

A partir de ese momento se adoptó un siste-
ma de registro unitario, al concentrarse en una 
misma oficina las facultades de otorgamiento de 
nacionalidad a los buques y la inscripción de los 
documentos relativos a su propiedad y demás de-
rechos reales. 

REGIMEN ACTUAL 
Y NORMATIVA VIGENTE

En la República Bolivariana de Venezuela, la 
regulación vigente acerca del ejercicio de la sobe-
ranía, jurisdicción y control en los espacios acuá-
ticos, se encuentra establecida en el Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Es-
pacios Acuáticos (Ley Orgánica de los Espacios 
Acuáticos), publicado en Gaceta Oficial 6153 Ex-
traordinario en fecha 18 de noviembre de 2014.

Dicha ley también regula y controla la admi-
nistración de los señalados espacios, así como 
la de los insulares y portuarios y declara expre-
samente de interés y utilidad pública, lo relacio-
nado con todos ellos, haciendo especial mención 
del transporte marítimo nacional e internacional 
de bienes y personas, puertos, industria naval, y 
a las actividades conexas relativas a la actividad 
marítima y naviera nacional, entre otras.11 

En tal sentido, dispone que corresponde al 
Ejecutivo Nacional, mediante sus órganos y en-
tes, el ejercicio de las competencias que confor-
me a la ley les son atribuidas sobre los espacios 
acuáticos y portuarios.12

Así, le corresponde al Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de transpor-
te acuático, actualmente el Ministerio del Poder 
Popular para el Transporte, la rectoría de la na-
vegación marítima, fluvial y lacustre destinada al 

transporte de personas y bienes, a la pesca, al 
turismo, al deporte, a la recreación y a la inves-
tigación científica y lo relacionado con la materia 
portuaria; la supervisión y control del ejercicio de 
la autoridad acuática; el control, supervisión y fis-
calización del régimen de la navegación, los puer-
tos públicos y privados y actividades conexas con-
forme a la ley; la supervisión del Registro Naval 
Venezolano de buques; la vigilancia, fiscalización 
y control de la aplicación de las normas para la 
seguridad del transporte acuático nacional, entre 
otras funciones.13

Por otra parte, la Ley Orgánica de los Espa-
cios Acuáticos, establece que la gestión de las 
políticas dictadas por ese Ministerio, sea llevada 
a cabo a través del Instituto Nacional de los Es-
pacios Acuáticos (INEA), quien –entre otras atri-
buciones- ejerce la Autoridad y la administración 
acuáticas, controla la navegación y el transporte 
acuático, presta los servicios conexos conforme 
a dicha ley y debe llevar el Registro Naval Ve-
nezolano de buques y accesorios de la navega-
ción, a través de Oficinas dependientes adminis-
trativamente de él, cuya normativa específica se 
encuentra establecida en el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades 
Conexas (Ley de Marinas y Actividades Conexas) 
y el Reglamento del Registro Naval Venezolano 
RENAVE, publicados en las Gacetas Oficiales 
6153 Extraordinario en fecha 18 de Noviembre de 
2014 y 37.773 del 11 de Septiembre de 2003, res-
pectivamente. 

En la actualidad, a diferencia de lo que ocurría 
antes de ser promulgadas la Ley Orgánica de Es-
pacios Acuáticos e Insulares y la Ley General de 
Marinas y Actividades Conexas, se realizan en el 
mismo ente tanto la inscripción del buque, como 
el asentamiento de los documentos y actos relati-
vos a la propiedad y demás derechos reales que 
recaigan sobre él. 

INSCRIPCION DE BUQUES 
EN EL REGISTRO NAVAL VENEZOLANO

La Ley de Marinas y Actividades Conexas 
incluye de manera expresa dentro del lista-
do de competencias del Registrador Naval, 

11 Ver Ley Orgánica de Espacios Acuáticos Art.6.
12 Ver Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos Art.70. 13 Ver Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos Art.71.
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la responsabilidad de llevar el registro de inscrip-
ción de buques de propiedad estatal de uso co-
mercial y de los privados independientemente de 
su uso, así como el registro definitivo y provisional 
de buques construidos y en construcción que per-
tenecen al registro nacional.14 Dicha inscripción le 
concede la nacionalidad al buque y el derecho a 
enarbolar el Pabellón Nacional.15

Por otra parte, a los efectos de su aplicación, 
la ley establece una definición propia de buque, 
entendiendo que es “toda construcción flotante 
apta para navegar por agua, cualquiera sea su 
clasificación y dimensión que cuente con seguri-
dad, flotabilidad y estabilidad”.16

Así las cosas, a los fines de tramitar la ins-
cripción de un buque en el Registro Naval Vene-
zolano, debe verificarse en primer lugar que se 
trate de un bien cuyas características y propieda-
des coincida con el concepto utilizado por la ley 
nacional. Debe tratarse de una construcción con 
capacidad de mantenerse sobre la superficie del 
agua y desplazarse en ella, con medio de propul-
sión propio y que goce de seguridad, flotabilidad 
y estabilidad. 

En segundo lugar, el buque a inscribir debe 
cumplir las condiciones de alguno de los supues-
tos previstos en el artículo 130 de la Ley de Mari-
nas y Actividades Conexas, que permite la inscrip-
ción de los siguientes buques:

1. Buques propiedad tanto de personas natu-
rales venezolanas como de personas jurí-
dicas venezolanas debidamente constitui-
das y domiciliadas en el país; 

2. Buques propiedad de inversionistas extran-
jeros debidamente constituidos y domicilia-
dos en el país y que acaten la normativa de 
participación de capitales extranjeros; 

3. Buques de registro extranjero, fletados a 
casco desnudo por un lapso igual o ma-
yor a un (1) año por personas naturales 
venezolanas o jurídicas venezolanas debi-
damente constituidas y domiciliadas en el 
país;

 4. Buques de registro extranjero, fletados a 
casco desnudo por un lapso igual o mayor 
a un (1) año por inversionistas extranjeros 
debidamente constituidos y domiciliados 
en el país y que acaten la normativa de 
participación de capitales extranjeros; 

5. Buques de registro extranjero dados en 
arrendamiento financiero a personas natu-
rales venezolanas o jurídicas venezolanas 
debidamente constituidas y domiciliadas 
en el país;

6. Buques de registro extranjero dados en 
arrendamiento financiero a inversionis-
tas extranjeros debidamente constituidos 
y domiciliados en el país y que acaten la 
normativa de participación de capitales ex-
tranjeros;

7. Buques construidos en astilleros naciona-
les, cualquiera sea la nacionalidad de su 
propietario.17

Del análisis de la enumeración anterior pode-
mos destacar:

• Que son inscribibles en el Registro Naval 
Venezolano tanto buques en propiedad 
como fletados a casco desnudo o dados 
en arrendamiento financiero;

• Que pueden ser propiedad de personas 
naturales o jurídicas venezolanas o in-
versionistas extranjeros. Siempre que las 
personas jurídicas venezolanas estén de-
bidamente constituidas en el país y los in-
versionistas extranjeros cumplan con las 
normas de participación de capitales ex-
tranjeros y estén constituidos y domicilia-
dos en Venezuela; 

• Que siendo de registro extranjero se en-
cuentren fletados a casco desnudo o dados 
en arrendamiento financiero por un lapso 
igual o mayor a un (1) año a personas na-
turales venezolanas, a personas jurídicas 
venezolanas debidamente constituidas en 
el país y domiciliadas en él o a inversionis-
tas extranjeros que cumplan con las nor-
mas de participación de capitales extranje-
ros y estén constituidos y domiciliados en 
Venezuela; y14 Ver Ley de Marinas y Actividades Conexas Art.99.

15 Ver Ley de Marinas y Actividades Conexas Arts.106, 129.
16 Ver Ley de Marinas y Actividades Conexas Art.17. 17 Ver Ley de Marinas y Actividades Conexas Art.130.
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• Que los buques construidos en astilleros 
venezolanos siempre son inscribibles, in-
dependientemente de la nacionalidad de 
su propietario.

En el caso particular de la inscripción de un 
buque en la República Bolivariana de Venezuela, 
es requisito necesario acreditar el derecho de pro-
piedad sobre él o de su utilización, mediante los 
documentos pertinentes. 

En tal sentido, se consideran con pleno valor 
probatorio de tales derechos, los siguientes docu-
mentos:

1. Documento de construcción, cuando el bu-
que se hubiese construido en Venezuela;

2. Documento de construcción a favor de la 
persona o traspaso a personas o empre-
sas que pidan la inscripción en RENAVE, 
si el buque se hubiese construido en el 

 exterior;

3. Copia Certificada del acta de adjudicación, 
en caso de un buque que hubiese sido 
apresado, capturado o rematado;

4. Documento de traspaso, en caso de enaje-
naciones subsiguientes;

5. Contrato de arrendamiento financiero, 
cuando el buque se encuentre en arrenda-
miento financiero; y

6. Contrato de fletamento o arrendamiento 
a casco desnudo, cuando el buque esté 
arrendado a casco desnudo.

Dichos documentos tendrán efectos frente a 
terceros después de protocolizados en el Registro 
Naval Venezolano, salvo el contrato de arrenda-
miento a casco desnudo o fletamento, que sur-
tirá dichos efectos si hubiese sido autenticado 
previamente.18

Igualmente, debe presentarse el certificado 
de arqueo cuando corresponda, el plano y las es-
pecificaciones técnicas del buque, y comprobarse 
que se cumplieron los requerimientos legales y 
reglamentarios relativos a la construcción y a la 
seguridad. 

También deben señalarse los datos de identifi-
cación y contacto del interesado y si es una perso-
na jurídica su razón social y copia del Acta Consti-
tutiva, Estatutos, Registro de Información Fiscal y 
Número de Información Fiscal. Y adicionalmente, 
si se trata de un buque que ya tuviese matrícula 
venezolana, su nombre, número de matrícula y si 
lo posee, el identificativo de llamada internacional, 
en cuyo caso, si estuviese inscrito en una Oficina 
de Registro Subalterno podría presentarse copia 
simple del título con el objeto de que el Registra-
dor Naval la verifique con vista al asiento original.

En el supuesto de buque extranjero debe in-
dicarse su nombre, bandera, arqueo, principales 
características y dimensiones y presentarse un 
documento emitido por la Autoridad Marítima del 
país en que estuviese registrado, que evidencie 
que fue dado de baja, suspendido de bandera o 
que lo será cuando se efectúe el nuevo registro.

Finalmente, una vez cumplidos los requisi-
tos exigidos por la legislación interna, los buques 
construidos y en construcción con arqueo bruto 
igual o superior a 500 unidades se inscriben en la 
Oficina Principal, ubicada en la sede del Instituto 
Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) y en 
las Oficinas de cada Circunscripción Acuática que 
funcionan en las sedes de las Capitanías de Puer-
to, los de arqueo bruto inferior a 500 unidades.19 
Hecha la inscripción, las mismas autoridades ex-
pedirán la Patente de Navegación Provisional.

PATENTE DE NAVEGACION, 
LICENCIAS Y PERMISOS ESPECIALES20

La Patente de Navegación se expide después 
que se efectúa la inscripción. Es el documento que 
certifica la nacionalidad del buque y lo autoriza a 
navegar bajo la bandera venezolana. Contiene 
el nombre y número de matrícula del buque, así 
como el nombre de la persona natural o jurídica a 
favor de quien se encuentra inscrito en el Registro 
Nacional Venezolano, el arqueo y sus principales 
características.

Inicialmente se otorga una Patente de Na-
vegación provisional al ser inscrito el buque y 
posteriormente –transcurridos noventa (90) días 

18 Ver Ley de Marinas y Actividades Conexas Art.118.
19 Ver Ley de Marinas y Actividades Conexas Arts.100 y 101.
20 Ver Ley de Marinas y Actividades Conexas Arts.132 a 136.
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continuos contados desde la fecha de inscripción- 
se expide la Patente de Navegación definitiva con 
una validez de cinco (5) años, previa revisión de la 
documentación y observancia de las condiciones 
establecidas en la ley.

Adicionalmente, los buques de pesca con 
eslora de veinticuatro (24) metros o más deben 
cumplir previamente con los requerimientos de 
la Autoridad Pesquera Nacional para solicitar la 
Patente. 

Ambas patentes son conferidas por el presi-
dente del Instituto Nacional de los Espacios Acuá-
ticos en caso de buques de 500 o más unidades 
de arqueo bruto, y por el Capitán de Puerto de la 
Circunscripción Acuática en que se hubiese soli-
citado la inscripción, cuando se trata de buques 
entre 150 y 500 unidades de arqueo bruto.

Igualmente, podrán conferirse Licencias de 
Navegación y Permisos Especiales Restringidos, 
según el caso.

Por su parte, los buques de arqueo inferior a 
150 unidades e inscritos en el Registro deberán 
contar con Licencia de Navegación cuya validez 
es de dos (2) años, y es expedida por el Capitán 
de Puerto. 

También podrán concederse Permisos Espe-
ciales Restringidos por dos (2) años a construc-
ciones flotantes de propulsión eólica y tracción de 
sangre, motos acuáticas y accesorios de la nave-
gación, cuando sean requeridos.

La renovación de la Patente, Licencia de Na-
vegación y del Permiso Especial Restringido de-
berá comenzar a tramitarse al menos con sesenta 
(60) días continuos de antelación a su fecha de 
vencimiento, ante la autoridad que lo emitió. 

INSCRIPCION DE ACTOS Y DOCUMENTOS 
RELATIVOS A LA PROPIEDAD 
Y DEMAS DERECHOS REALES 
SOBRE LOS BUQUES

Además de considerar que la inscripción del 
buque en el Registro Naval Venezolano, le con-
fiere la nacionalidad y el derecho a portar la ban-
dera nacional, el legislador erige una presunción 
iuris tantum respecto a la figura del armador, al 
disponer que es la persona natural o jurídica que 

aparece identificada en el documento inscrito, sal-
vo prueba en contrario.21

Igualmente, le asigna al Registrador Naval la 
competencia de efectuar: el asentamiento de los 
documentos por los cuales se constituyan, trans-
mitan, cedan, declaren, renuncien, resuelvan, re-
voquen, rescindan, prorroguen, modifiquen o ex-
tingan derechos reales, contratos o actos sobre 
los buques construidos y en construcción que per-
tenezcan al registro nacional; el asentamiento de 
los documentos que decreten, suspendan, modifi-
quen o levanten medidas preventivas o ejecutivas 
que recaigan sobre buques de matrícula nacional 
o extranjera; el asentamiento de los documentos 
mediante los cuales se establezcan prohibiciones 
de enajenar y gravar buques inscritos; el asen-
tamiento de contratos de arrendamientos a cas-
co desnudo y financieros, así como contratos de 
seguros y coberturas de P&I sobre los buques; 
registrar certificaciones sobre construcción, re-
paración, ampliación o verificación de clase de 
los buques inscritos en RENAVE; otorgar certifi-
caciones de los asientos registrales y en general, 
asentar otros títulos, documentos, actas o escritos 
cuya inscripción esté prevista en la ley,22 y las de-
más establecidas legalmente.

Así mismo, prevé que la inscripción de los 
actos y documentos mencionados se efectúa en 
la Oficina Principal del Registro Naval, cuando se 
refieren a buques con arqueo bruto igual o supe-
rior a 500 unidades y en las Oficinas de cada Cir-
cunscripción Acuática, si están relacionados con 
buques de arqueo bruto inferior a 500 unidades.

Por su parte, la Ley de Comercio Marítimo pu-
blicada en Gaceta Oficial 38.351 en fecha 5 de 
enero de 2006, establece que tanto el contrato 
de coparticipación naval como el documento que 
acredita la representación legal de dicha sociedad 
y su revocatoria, deben ser registrados para ser 
oponibles frente a terceros.23

Igualmente, se refiere a la posibilidad de cons-
tituir hipoteca naval sobre buques en Venezuela y 
prevé como requisito esencial que dichos buques 
estén previamente inscritos en el Registro Naval 
Venezolano.
21 Ver Ley de Marinas y Actividades Conexas Art.106 y 129.
22 Ver Ley de Marinas y Actividades Conexas Art.99.
23 Ver Ley de Comercio Marítimo Arts.83 y 85.
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En tal caso, la hipoteca se constituye median-
te la inscripción del documento de hipoteca naval 
en dicha Oficina de Registro. Igualmente, consi-
dera necesaria la protocolización de los actos y 
contratos mediante los cuales se modifique o ex-
tinga24 la hipoteca, para que sean válidos y surtan 
efectos ante terceros. 

Al respecto, la Ley de Marinas y Actividades 
Conexas contempla que “Para que puedan cons-
tituirse sobre buques en construcción hipotecas u 
otros gravámenes, estos deberán estar inscritos 
provisionalmente en el Registro Nacional Venezo-
lano, para lo cual se le otorgará un Registro de 
buque en construcción”.25 y que el propietario 
tiene la obligación de solicitar la inscripción de-
finitiva una vez que esté terminado. Después de 
realizar la inscripción definitiva se cancelará de 
oficio la inscripción provisional o Registro de bu-
que en construcción y se estamparán al margen 
de la nueva, las anotaciones que se mantuvieran 
vigentes de la anterior.26

En cuanto a la hipoteca naval otorgada en el 
exterior, la Ley de Comercio Marítimo dispone que 
surtirá efectos en Venezuela al inscribir en el Re-
gistro Naval Venezolano, el documento a través 
del cual se constituyó.

Respecto a los buques de registro extranje-
ro, la Ley de Marinas y Actividades Conexas úni-
camente establece un caso excepcional en que 
podrían ser objeto de hipoteca en la República 
Bolivariana. Esto es, cuando se evidencie, por 
certificación oficial del registro de origen del buque 
–debidamente legalizado- que pueden ser hipote-
cados o gravados con derechos reales similares 
o equivalentes a hipoteca en el país de origen al 
mismo tiempo que se encuentren registrados en 
otra circunscripción. En ese caso, se necesitaría 
la autorización expresa por escrito y autenticada 
del arrendador a casco desnudo o financiero.27

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION 
EN EL REGISTRO NAVAL VENEZOLANO

El proceso de inscripción implica el cumpli-
miento de requisitos formales y de fondo e inicia 

con la interposición de una solicitud escrita en la 
Oficina de Registro respectiva, a cuyo formato se 
accede a través del Sistema de Información de los 
Espacios Acuáticos (SINEA).28

Las solicitudes pueden ser introducidas direc-
tamente por quien transmita o adquiera el dere-
cho, por quien represente legalmente a alguno de 
ellos, por quien tenga interés directo en asegurar 
el derecho que deba inscribirse o por la Autoridad 
que dictó una decisión judicial que corresponda 
ser asentada.29 Deberán cancelarse los derechos 
fijados por la Ley de Marinas y Actividades Co-
nexas para las distintas actuaciones, y además 
cumplirse los siguientes requisitos:

1) Indicar los datos de identificación del inte-
resado o razón social.

2) Señalar nombre y número de matrícula, si 
se trata de documentos relacionados con 
buques ya inscritos en el Registro Naval 
Venezolano.

3) Presentar copia certificada del auto que 
decretó la medida ordenada, en caso de 
tratarse de decisiones judiciales.30

Ahora bien, una vez presentadas las solici-
tudes en la Oficina de Registro Naval respectiva 
junto con los requisitos correspondientes, el Re-
gistrador debe examinar los documentos que le 
fuesen presentados -tomando en consideración 
su contenido y la información que consta en los 
asientos registrales-y comprobar tanto la legitimi-
dad de los interesados como el cumplimiento de 
requerimientos formales y de fondo previstos en 
la ley; igualmente, tiene la obligación de verificar 
la existencia de gravámenes, medidas cautelares 
o de aseguramiento que pudiesen afectar el bien 
cuya inscripción se solicita, y ejercer la función ca-
lificadora de los títulos y derechos que se sometan 
a su consideración.31 De dicha evaluación puede 
resultar alguno de los siguientes escenarios:

1. Que realice la inscripción del documento; 

2. Que lo rechace; o

24 Ver Ley de Comercio Marítimo Art.130.
25 Ver Ley de Marinas y Actividades Conexas Art.107.
26 Ver Ley de Marinas y Actividades Conexas Art.108.
27 Ver Ley de Marinas y Actividades Conexas Art.131.

28 Ver Ley de Marinas y Actividades Conexas Art.103.
29 Ver Ley de Marinas y Actividades Conexas Art.112.
30 Ver Ley de Marinas y Actividades Conexas Art.111.
31 Ver Reglamento del Registro Naval Venezolano, RENAVE Art.10.
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3. Que anote el documento de manera pro-
visional por ciento ochenta (180) días, por 
haber considerado que adolece de algún 
defecto subsanable.32 En tal supuesto, de 
ser corregido el defecto en el lapso seña-
lado, el documento sería inscrito en forma 
definitiva y los efectos se retrotraerían al 
momento en que se realizó la anotación 
provisoria o provisional. 

FORMA DE LOS ASIENTOS REGISTRALES
En relación con la fase de inscripción pro-

piamente dicha, estimamos necesario enfatizar 
la relevancia que tiene dar estricto cumplimiento 
a los extremos exigidos por la ley para efectuar 
las anotaciones o asientos registrales, ya que la 
falta de alguno de ellos acarrearía la nulidad de 
los mismos y rompería con el orden y la seguri-
dad jurídica que deben regir en todas las etapas 
del proceso de inscripción. Por ello, los asientos 
que efectúe el Registrador Naval deben conte-
ner los datos señalados de manera taxativa en el 
artículo 115 de la Ley de Marinas y Actividades 
Conexas, a saber:

1. Fecha y hora del asiento;

2. Nombre, número de matrícula y arqueo del 
buque;

3. Naturaleza, extensión, valor cuando sea el 
caso y condiciones del derecho que se ins-
cribe;

4. El indicativo de llamada internacional, si se 
le hubiese asignado;

5. Identificación o razón social de la o las per-
sonas a cuyo favor se realice la inscripción;

6. Identificación o razón social de la o las per-
sonas de quienes provengan los buques o 
los derechos que deban asentarse; y

7. La firma del Registrador correspondiente.

Todos los documentos se inscriben en el 
Protocolo Único llevado por la Oficina de Registro 
Naval, en el libro que corresponda, según su 
contenido. 

Dicho Protocolo consta de dos (2) ejempla-
res: Tomo Principal y Tomo Duplicado. El Principal 
está conformado por una copia fiel y exacta efec-
tuada al documento original y la nota de registro, y 
el Duplicado se forma a través de la digitalización 
del documento.33 

Igualmente se llevarán expedientes de cada 
uno de los bienes inscritos y en ellos reposarán 
los comprobantes que se anexen.

Tal es la importancia que otorga y la veraci-
dad que reconoce el legislador a las anotaciones 
registrales, que establece que la tradición legal se 
desprende de los asientos existentes y en virtud 
de ello prohíbe el registro de documentos en los 
que aparezca como titular persona diferente de la 
que esté identificada en la inscripción inmediata-
mente anterior.34

Igualmente, dispone que el orden de inscrip-
ción se determina por la fecha y hora en que se 
efectuó un asiento, y con ello la preferencia de un 
título.35

RECTIFICACION O CORRECCIÓN 
DE ASIENTOS REGISTRALES

El Registrador Naval Venezolano tiene la po-
testad de rectificar o corregir los asientos registra-
les a solicitud de parte interesada cuando hubiese 
falta de correspondencia entre lo registrado y la 
realidad jurídica.

En caso de inexactitud derivada de un error 
u omisión en el documento, debe anexarse a la 
solicitud un documento de la misma naturaleza 
que el que la ocasionó o una decisión judicial cuyo 
contenido surta el efecto necesario para hacer la 
corrección.36

Si se trata de una omisión o error material 
del asiento respecto al documento registrado, 
bastaría que la parte interesada notifique al 
Registrador y presente el documento ad efectum 
videndi.37 

32 Ver Ley de Marinas y Actividades Conexas Art.114.

33 Ver Reglamento del Registro Naval Venezolano, RENAVE Art.45.
34 Ver Ley de Marinas y Actividades Conexas Art.116.
35 Ver Ley de Marinas y Actividades Conexas Art.113.
36 Ver Ley de Marinas y Actividades Conexas Art.120.
37 Ver Ley de Marinas y Actividades Conexas Art.121.
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PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROCESO 
DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO 
NAVAL VENEZOLANO

El proceso de inscripción de buques, títulos, 
documentos, actas o escritos cuya protocolización 
esté prevista en la ley, se encuentra sometido a la 
atención de un conjunto de principios que lo dotan 
de la potestad de organizar e imprimir seguridad 
jurídica a las anotaciones registrales.

Dicho proceso comienza mediante la intro-
ducción de una solicitud escrita por parte de un 
interesado legítimo ante la Oficina de Registro de 
Naval respectiva, en ejercicio del principio de ro-
gación.

Igualmente, opera el principio de prioridad al 
establecerse: 1. Un orden de prelación para la 
protocolización que deriva de la fecha y hora de la 
presentación de la solicitud; 2. Un orden de prefe-
rencia de las inscripciones que está determinado 
por la fecha y hora en que fueron efectuadas; y 3. 
Preferencia de los que han accedido al registro 
ante quienes no lo hubiesen hecho. 

Además, rige el principio de especialidad, por-
que los títulos deben individualizarse de manera 
clara y la naturaleza del acto debe estar definida. 
El asiento debe cumplir con los requisitos formales 
que exige la ley, tales como: la identificación plena 
y detallada del buque, las partes intervinientes y el 
negocio jurídico. A tal fin, la Ley de Marinas y Ac-
tividades Conexas contempla los requerimientos 
específicos y un listado de los negocios jurídicos 
registrables.

Así mismo, las anotaciones deben respetar el 
orden y secuencia de los otorgamientos de acuer-
do a las solicitudes interpuestas ante RENAVE. En 
aplicación del principio de tracto sucesivo, dichas 
solicitudes deben contener un indicativo correlati-
vo ascendente, indicar fecha y hora y constar en 
los libros de la Oficina de Registro. 

El principio de legalidad obliga al cumplimien-
to de los requisitos formales y de fondo previstos 
en la ley, por parte de quienes participan en el pro-
ceso de inscripción. Su acatamiento debe reflejar-
se en las solicitudes y documentos a inscribir y en 
la actuación del registrador naval, a quien entre 

otras responsabilidades le corresponde ejercer la 
función calificadora y asentar las inscripciones.

Por otra parte, se evidencia la aplicación del 
principio de publicidad registral propio de los bie-
nes inmuebles, que imprime seguridad y perma-
nencia al régimen aplicable al buque. 

La Ley de Marinas y Actividades Conexas 
contempla que la inscripción confiere el valor de 
públicos a los documentos y con ello el efecto de 
ser oponibles ante terceros.

Considera a las certificaciones emitidas por 
las Oficinas del Registro Naval Venezolano como 
el único medio para acreditar ante terceros la 
plenitud, limitación o restricción de los derechos 
inscritos, así como la libertad de disposición. Les 
otorga fe pública, el valor y los efectos de docu-
mentos públicos.

Dichas certificaciones contienen el número, 
fecha y hora que derivan de la inscripción, y el 
estado jurídico de los bienes y las personas de 
acuerdo a las constancias registrales.

Por otra parte, se consagra expresamente el 
libre e inmediato acceso a los asientos registrales 
y la posibilidad de solicitar copias de los mismos. 
Con ello se pone a disposición del público la in-
formación contenida en los archivos, es decir, le 
da la posibilidad de conocer la situación jurídica 
relativa a los buques.

CONCLUSIONES
Tomando en consideración que Venezuela es 

un país privilegiadamente situado y con una gran 
extensión de costas a lo largo del Mar Caribe y 
del Océano Atlántico, que requiere con urgencia 
poner en marcha su amplio potencial productivo 
y comercial para diversificar su economía y dedi-
carse a áreas distintas al sector petrolero, surge 
la necesidad de utilizar mecanismos idóneos para 
conseguirlo. 

Ello nos sitúa de inmediato en la actividad 
marítima, no solamente por ser reconocida por 
la comunidad internacional como el sistema de 
transporte más importante en la actualidad, sino 
también por el alto grado de incidencia que tiene 
tanto en el desarrollo económico y social de los 
países como en su posicionamiento mundial.
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En tal sentido, partiendo del papel protagóni-
co del buque en el desempeño de dicha actividad, 
resulta de gran interés e importancia el análisis del 
sistema registral naval vigente en el país, porque 
con la inscripción del buque nace su vínculo con 
el ordenamiento jurídico venezolano y a la vez se 
garantiza que su Estado de pabellón ejerza con-
trol y jurisdicción sobre él.

En Venezuela, mediante la promulgación de la 
legislación acuática, se creó el Instituto Nacional 
de los Espacios Acuáticos e Insulares (Hoy Institu-
to Nacional de los Espacios Acuáticos) como ente 
ejecutor de las políticas relativas a la navegación 
acuática y régimen portuario; atribuyéndole llevar 
el Registro Naval Venezolano de buques, median-
te una Oficina de Registro tanto en su sede princi-
pal como en cada circunscripción acuática. Así, se 

concentró en un solo ente, la inscripción de docu-
mentos con efectos jurídicos públicos y privados, 
es decir, relativos a la nacionalidad del buque y a 
su propiedad y demás derechos reales. 

En tal sentido, podemos afirmar que el siste-
ma del Registro Naval Venezolano es de carácter 
unitario.

Finalmente, se observa que el proceso de ins-
cripción de buques, actos y documentos relativos 
a la propiedad y demás derechos reales que re-
caen sobre ellos, se rige por un conjunto de princi-
pios que consiguen conservar un orden y otorgar 
seguridad jurídica a los asientos registrales, cuya 
aplicación se verifica en las diferentes fases que 
lo conforman y obligan al cumplimiento de requisi-
tos intrínsecos y extrínsecos que requieren de un 
estudio posterior más detallado.
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NOCIÓN JURÍDICA 
DE LOS VEHÍCULOS AUTÓNOMOS ACUÁTICOS

Gustavo Adolfo Omaña Parés

Sirva este artículo como un humilde 
homenaje a la memoria de mi amigo 
Carlos Lepervanche Michelena, exce-
lente abogado y mejor persona, cuyo 
don de gentes extrañaremos siempre 
quienes tuvimos el honor y privilegio 
de conocerle.

I. LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS 
 EN LA NAVEGACIÓN.

La navegación acuática ha sido, desde sus 
orígenes, altamente sensible a las innovaciones. 
El remo, la vela, en sus diferentes modalidades, 
el timón, el sextante, la brújula, el radar, la radio, 
la energía nuclear y un largo etcétera demuestran 
que la navegación, el comercio marítimo, la pesca 
y la producción costa afuera son actividades que 
se encuentran en un avance permanente.

A veces, los cambios no envuelven conse-
cuencias jurídicas, pero, en ocasiones, éstos exi-
gen el establecimiento o modificación de las nor-
mas internacionales o nacionales que regulan las 
diferentes actividades acuáticas. 

La invención de embarcaciones no tripuladas, 
tanto submarinas como de superficie, constituye 
uno de los más significativos y, probablemente, 
impactantes desarrollos en la navegación en los 
últimos tiempos y esto determinará, más pronto 
que tarde, la revisión del Derecho marítimo tal y 
como lo conocemos y exigirá, en consecuencia, la 
elaboración de un marco jurídico adecuado. 

Al revisar el actual estado del arte, encon-
tramos que la construcción y operación de los 
vehículos autónomos acuáticos o VAA, son una 
realidad, pero, no existe a nivel internacional una 
convención que los regule ni, en un contexto do-
méstico, disposiciones que regulen la construc-
ción, el registro, la comercialización, la navega-
ción o cualquier otro aspecto, a pesar del impacto 
actual y las repercusiones futuras que implican 
estas máquinas.

II. EL PROBLEMA JURÍDICO.
La existencia de los vehículos acuáticos autó-

nomos y su utilización es cada vez más frecuente 
en la investigación, la producción y el transporte 
y, por tanto, esdta realidad amerita un cuidadoso 
análisis jurídico. 

Hasta ahora, en Venezuela no existe un sis-
tema que regule los VAA Por tal razón, a falta 
de un régimen normativo aplicable, es necesario 
construir una normativa que los defina, que pre-
cise si son o no buques, determine su naturaleza 
jurídica, los clasifique, explique quienes son los 
sujetos de la navegación en este tipo de ingenios, 
las responsabilidades personales y corporativas 
que corresponden a cada uno de ellos tanto de 
origen contractual como extracontractual, el esta-
blecimiento de los aspectos relacionados con la 
seguridad marítima y los deberes y derechos que 
se originan tanto con la Autoridad Acuática como 
con terceros. 

Ahora bien, la ausencia de regulaciones no 
significa que los problemas que se presentan con 
ocasión de la existencia de los vehículos acuáti-
cos autónomos no puedan ser resueltos en el pre-
sente. Lo que pasa es que la inadecuación de la 
norma a la realidad conlleva que las soluciones 
que puede aportar la hermenéutica son insatisfac-
torias o injustas. 

Por tanto, el análisis jurídico debe abordarse 
desde una doble perspectiva, la actual, a fin de dar 
respuesta a los problemas que se presenten hoy 
en día, y, con miras al futuro, en orden de crear 
una legislación que entienda y regule de manera 
justa los vehículos acuáticos autónomos.

Luego, a fin de comprender y eventualmente 
solventar las situaciones que se presentan tanto 
de lege lata como de lege ferenda es menester 
determinar qué son estos aparatos, cómo se 
clasifican y los problemas jurídicos que conllevan 
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su operación en orden de plantear las soluciones 
necesarias.

III. CLASES DE VEHÍCULOS AUTÓNOMOS 
ACUÁTICOS.
Gayán y Pernas explican que el Derecho del 

mar no ofrece por el momento una definición le-
gal que defina claramente los artefactos maríti-
mos que se integran dentro del concepto de ve-
hículos autónomos marítimos, pues se trata de 
un concepto que pretende aglutinar a una amplia 
variedad de vehículos marítimos, que desarrollan 
una amplia gama de actividades investigadoras, 
industriales, de servicios y militares.1 Además, 
existe una gran variedad de VAA, tanto por sus di-
mensiones como por sus características técnicas. 

Al analizar la dificultad de regular estos inge-
nios Gómez los clasifica de la siguiente manera:

Resulta extremadamente difícil establecer un 
marco jurídico unitario para unos vehículos 
que difieren entre sí en características, di-
seños, dimensiones y uso. Así, por un lado, 
están los conocidos como ROV (Remote-
ly-operated Underwater Vehicles), que son 
operados a distancia por un humano, y, por 
otro lado, los AUV (Autonomous Underwater 
Vehicles), robots que operan de forma autó-
noma. También existen clasificaciones que 
distinguen entre las denominados MOU (Mo-
bile Offshore Units) o unidades móviles offs-
hore, y los UMS (Unmanned Maritime Sys-
tem) o vehículos marítimos no tripulados, que 
en determinados casos permiten transportar 
a personas y cosas. Finalmente, se aprecian 
diferencias entre estos vehículos atendiendo 
a su capacidad de desplazamiento, volumen, 
diseño y flotabilidad.2

Entonces, la delimitación del término no debe 
derivar de las funciones para las cuales se han di-
señado estas máquinas, ni por los espacios acuá-
ticos donde operan si no de sus características de 
construcción y operatividad. 

La definición de estos aparatos debe partir de 
dos premisas: a) la falta de tripulación a bordo a la 
hora de operar la nave, y b) el control humano a 
distancia de las operaciones.

IV. CONTROL HUMANO DE LOS VAA
Gogarty y Hagert explican que uno de los de-

sarrollos actuales más importantes tiene que ver 
con la creación de embarcaciones que pueden ser 
operadas sin personal de a bordo.

Pereda, por su parte, expone que:
Quizá por ser la navegación un arte tan an-
tiguo, la automatización y el control han sido 
introducidas principalmente en tiempos re-
cientes y sólo parcialmente. El control sigue 
recayendo en el ser humano y se pone aun 
más de manifiesto cuando debe hacer manio-
bras marítimas.3

Al analizar los planteamientos anteriores en-
tendemos que, si bien los vehículos acuáticos au-
tónomos no son tripulados con personal a bordo, 
el control de sus operaciones sigue estando en 
manos de personas físicas. Esta precisión es ne-
cesaria en orden de determinar las obligaciones, 
derechos y responsabilidades del armador.

Pensando que tenemos que estar preparados 
para cuando el destino nos alcance, este artículo 
más que un estudio de las normas existentes o 
aplicables procura exponer la necesidad y reco-
mendar el establecimiento de una regulación es-
pecífica para los VAA. 

V. VEHÍCULOS AUTÓNOMOS 
 AUTOMÁTICA E INTELIGENCIA 
 ARTIFICIAL

Con el fin de entender y definir a os vehícu-
los acuáticos autónomos es la forma en que son 
operados. Par lograr esto hay que precisar que se 
entiende por inteligencia automática:

La Automática es una disciplina horizontal mu-
chos de cuyos temas se aplican en el campo 
del sector marítimo, como son: la robótica, la 
ingeniería de control, la inteligencia artificial, 
el modelado y la simulación, los sensores y 

1 Gayán Rodríguez, Eloy y Pernas García, José. (2009). UNA 
APROXIMACIÓN JURÍDICA A LOS VEHÍCULOS AUTÓNOMOS 
MARÍTIMOS. La Coruña. Instituto Universitario de Estudios Ma-
rítimos. Universidad de La Coruña. Pág. 14.

2 Gómez Davic, Marcus. (2015). LA REGULACIÓN DE LOS DRO-
NES MARINOS. En Garrigues. Publicaciones profesionales. 
Consultado el día 22 de abril de 2017. http://www.garrigues.com/
es_ES/noticia/la-regulacion-de-los-drones-marinos

3 Pereda, Fernando. (2010) SISTEMA DE TELEMETRÍA Y CON-
TROL DE UN BUQUE AUTÓNOMO. Proyecto de fin de carrera. 
Escuela Politécnica Superior. Universidad Carlos III.
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los actuadores. En este trabajo hacemos una 
revisión de los avances que han tenido lugar 
en los últimos años desde el punto de vista del 
modelado, la identificación y el control de los 
vehículos marinos.4

Marvin Minsky, citado por Escolano y otros, 
considera que: “La inteligencia artificial es la cien-
cia de construir máquinas para que hagan cosas 
que, si las hicieran los humanos, requerirían inteli-
gencia.”5 Hallevy, por su parte, expone que los ve-
hículos no tripulados se basan en la tecnología de 
inteligencia artificial y funcionan como entidades 
de inteligencia artificial.6 A su vez, Rich y Knight, 
citados por Menéndez, entienden que la inteligen-
cia artificial (IA) es el estudio de cómo lograr que 
las computadoras realicen tareas que, por el mo-
mento, los humanos hacen mejor.7

Siendo así, si los VAA no son tripulados, 
en el sentido clásico de que no son manejados 
por un personal que presta sus servicios a 
bordo: ¿qué carácter tienen las personas que 
los operan a la distancia y qué responsabilidad 
tienen por los daños y perjuicios que la actividad 
de estos aparatos pueda ocasionar contractual o 
extracontractualmente?

A falta de un régimen especial, los problemas 
de este tipo que se puedan originar deben ser re-
sueltos de acuerdo con el Derecho común y, por 
tanto, dependiendo si la responsabilidad es con-
tractual o no las partes se regirán por lo acordado 
o se someterán al régimen común de responsabi-
lidad civil contemplado en el artículo 1.185 del có-
digo civil que establece que, quien, con intención, 
o por negligencia, o por imprudencia, ha causado 
un daño a otro está obligado a repararlo.8

VI. ¿DEBEN CONSIDERARSE 
 A LOS VEHÍCULOS ACUÁTICOS 
 AUTÓNOMOS COMO BUQUES?

En nuestro ordenamiento, la definición de bu-
que está instituida en el artículo 17 de la Ley de 
Marinas y Actividades Conexas.

El artículo 17 de la Ley de Marinas y Activida-
des Conexas establece que:

Se entiende por buque toda construcción flo-
tante apta para navegar por agua, cualquiera 
sea su clasificación y dimensión que cuente 
con seguridad, flotabilidad y estabilidad. Toda 
construcción flotante carente de medio de 
propulsión, se considera accesorio de nave-
gación.9

Al analizar esta norma Blanco observa:
El concepto que acuñó el legislador reformista 
peca de poco técnico, tal como lo expresára-
mos en el III Congreso de Derecho Marítimo, 
y en el mismo, se incorporan de manera in-
conveniente unos elementos como seguridad, 
flotabilidad y estabilidad. Zanjando a nuestra 
manera de ver y entender, dudas que doctri-
nalmente habían sido superadas. La nave-
gabilidad es una condición técnica y jurídica 
que debe tener el buque, que le es implícita 
a pesar de que no se reafirme en la norma. 
Navegabilidad que a la vez se traduce en la 
flotabilidad, estabilidad, estanqueidad, seguri-
dad y cualquier otra característica de índole 
técnica o estructural que permita alcanzar la 
aptitud para navegar.10

Schröeder explica que, en términos genera-
les, navegabilidad quiere decir que la nave está 
lista en todos y cada uno de los aspectos para 
emprender el viaje hacia alta mar, lo que incluye 
que no hay daños físicos que impidan al buque la 
feliz culminación del viaje, para no poner en peli-
gro ni a la tripulación ni a la carga transportada, 
que hay suficiente tripulación a bordo. Igualmente, 
este autor dice:

4 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5959481 
5 Escolano, F; Cazorla, M; Alfonso, María; Colomina Otto y Loza-

no, M. (2003) Inteligencia Artificial. Modelos, Técnicas y Áreas de 
Aplicación. Madrid. Thomson Ediciones Spain.

6 Hallevy, Gabriel (2011). UNMANNED VEHICLES: SUBORDINA-
TION TO CRIMINAL LAW UNDER THE MODERN CONCEPT 
OF CRIMINAL LIABILITY. En Heinonline. Consultado el 22 de 
abril de 2018. http://heinonline.org/HOL/LandingPage?hand-
le=hein.journals/jlinfos21&div=27&id=&page 

7 Arroyo Menéndez, David . (S/f). Aplicaciones prácticas de inteli-
gencia artificial. Visto el día 18 de abril de 2018. http://www.davi-
dam.com/docu/aplic-ia/aplic-ia.pdf 

8 República de Venezuela. CÓDIGO CIVIL. Gaceta Oficial N° 
2.990 extraordinaria de 26 de julio de 1982.

9 República Bolivariana de Venezuela. LEY DE MARINAS Y ACTI-
VIDADES CONEXAS. Gaceta oficial N° 6153 extraordinario de 
18 de noviembre de 2014.

10 Blanco, María Grazia. (2012). LA NAVEGABILIDAD DEL BU-
QUE. En Derecho de los Seguros Marítimos y Portuarios. Libro 
Homenaje al Dr. Alberto Baumeister Toledo. Caracas. Legis. 
Pág. 54.
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Navegabilidad significa también que el buque 
está equipado por el armador con todos los 
equipos previstos por reglamentos, leyes, y 
ordenanzas, tales como, por ejemplo, botes 
salvavidas, otros equipos para el mismo fin, 
ayudas de navegación, instructivos para el 
Capitán y tripulantes etc. Todo esto, no sola-
mente en concordancia con las estipulacio-
nes legales de su propio país, es decir la de 
la bandera del buque, sino también la de los 
países a donde irá la nave.11

Pero, para el estudio del artículo 17, antes 
transcrito, es insuficiente para explicar en su inte-
gridad el instituto del buque. Los artículos 19, 23 y 
24 disponen lo siguiente:

Artículo 19. Los buques nacionales destinados 
a los servicios públicos que no formen parte 
de la Armada Nacional Bolivariana, deberán 
estar provistos de un Rol de Tripulantes.

Artículo 23. Todos los buques inscritos en el 
Registro Naval Venezolano, de arqueo bruto 
mayor de ciento cincuenta unidades (150 AB),
deberán llevar a bordo, en original, los si-
guientes documentos: 1. Patente de Navega-
ción. 2. Certificado Internacional de Arqueo. 
3. Certificado Internacional de Francobordo. 
4. Cuaderno de Estabilidad sin Avería. 5. Cer-
tificado de Tripulación Mínima. 6. Certificado 
Internacional de Contaminación por Hidrocar-
buros. 7. Libro de Registro de Hidrocarburos. 
8. Plan de Emergencia por Contaminación de 
Hidrocarburos. 9. Títulos y demás documen-
tos exigibles de toda la tripulación. 10. Certi-
ficado Internacional de Gestión de la Seguri-
dad. 11. Rol de Tripulantes. 12. Cualquier otro 
certificado que establezca la ley. 

Artículo 24. Los buques de carga de arqueo 
bruto mayor de ciento cincuenta unidades 
(150 AB), deberán llevar además de los 
certificados exigidos en el artículo anterior, 
los siguientes certificados y documentos: 
1. Certificado de Seguridad de Construcción. 
2. Certificado de Seguridad Para Buques de 
Carga. 3. Certificado de Seguridad Radioeléc-
trica para Buques de Carga. 4. Certificado de 
Exención, en caso de ser necesario. 5. Mani-
fiesto de Mercancía Peligrosa.

De las normas precedentes se colige que, en 
la legislación vigente, nuestra legislación asume 
que la nave debe ser tripulada por seres huma-
nos que laboren a bordo. Siendo así, los vehícu-
los acuáticos autónomos no podrían ser tratados 
como buques en Venezuela.

Por todo lo anterior, considero que un vehículo 
acuático autónomo es una construcción flotante, 
y, por tanto, cumple con uno de los requisitos es-
tablecidos en el Artículo 17 de la Ley de Marinas y 
Actividades Conexas para ser considerado nave, 
pero, en el entendido que la aptitud para navegar 
deriva del cumplimiento de los requisitos docu-
mentales y técnicos o técnico jurídicos no puede 
aceptarse, al menos a la luz de nuestra normativa 
actual, que este tipo de artefactos sea un buque, 
al menos entendido como tal desde un punto de 
vista jurídico.

VII. CONCEPTO DE BUQUE 
 AUTÓNOMO 

En la página web I´mnovation se hace un ejer-
cicio de futurología que vale la pena reproducir 
aquí: 

En un mundo ideal, el último estadio de los 
buques autónomos sería el de unas naves 
muy distintas a las actuales, no solo en lo to-
cante a su funcionalidad, sino en su diseño. 
Estructuras destinadas hasta ahora a la tri-
pulación humana como el puente de mando 
desaparecerían, mejorando su aerodinámica. 
La desaparición de las cabinas de la tripula-
ción también redundaría en la optimización de 
las bodegas de carga. Por último, estos bu-
ques se podrían diseñar de tal manera que se 
convirtieran en fortalezas inexpugnables para 
los piratas. Además, al carecer de tripulantes 
humanos, las posibilidades de secuestro se 
reducirían sensiblemente.12

Por otra parte, los vehículos acuáticos autó-
nomos pueden operar en la superficie o en am-
bientes subacuáticos.

De acuerdo con la página web smartown, la 
embarcación o vehículos de superficie autónomo 

11 Schroeder, Peter. (1989). CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD 
DE BUQUES MERCANTES. En Revista de Derecho Marítimo 
del Comité Marítimo Venezolano. Volúmenes 8 y 9. Caracas. 
Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Pág 189.

12 Consultado el 30 de abril de 2018. https://www.imnovation-hub.
com/es/transformacion-digital/barcos-autonomos-conquis-
ta-de-los-mares/ 
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(USV) es un barco que opera en la superficie del 
agua si tripulación.13 

Conforto, al describir el desarrollo de los ve-
hículos submarinos explica que su desarrollo em-
pezó en los años 60 del siglo pasado con los ve-
hículos operados remotamente (conocidos como 
ROV por sus siglas en inglés) que son controlados 
por operadores humanos a través de un cable que 
une al vehículo con su plataforma de control. El 
ROV evolucionó al vehículo autónomo submarino 
(conocido como AUV por sus siglas en inglés), en 
el que el control pasa a tomarlo un ordenador ins-
talado en el propio vehículo, lo cual permite operar 
en forma independiente.14 

Por todas las razones antes expuestas me 
permito proponer la siguiente definición de buque 
acuático autónomo:

Se entiende por buque acuático autónomo 
toda construcción flotante apta para navegar 
por agua sin tripulación a bordo, cualquie-
ra sea su clasificación, dimensión o función 
que opere en superficie o en espacios suba-
cuáticos que cuente con seguridad, flotabili-
dad y estabilidad, que carezca de tripulación 
a bordo.

En esta ocasión he considerado especificar 
los elementos de seguridad, movilidad, flotabilidad 
y estabilidad a la hora de definir los VAA y no el 
término omnicomprensivo navegabilidad porque, 
al menos hasta que se desarrolle una normativa 
específica para estas unidades, la expresión na-
vegabilidad debe ser reservada para los buques.

VIII. NATURALEZA JURÍDICA
Los vehículos acuáticos autónomos son bie-

nes muebles. No obstante, lo anterior, considero 
que al igual que los buques, los VAA deben estar 
sujetos a nacionalidad, ser susceptibles de regis-
tro naval y de ser hipotecados.

Es decir, a pesar de ser, como en efecto son, 
cosas, deben tener atributos personales como la 

individualización y la nacionalidad y característi-
cas de bienes inmuebles como el registro y la ga-
rantía hipotecaria.

IX. CARACTERÍSTICAS
Lo que caracteriza a los vehículos acuáticos 

autónomos y la diferencia de los buques es que 
carenen de tripulación y son operados a distancia, 
ya mediante cables o de forma inalámbrica. 

Esta particularidad obliga al mundo marítimo 
y, en especial, al jurídico a asumir una cantidad 
de nuevos términos, sin los cuales no se puede 
entender o regular este tipo de artilugios. Es de-
cir, hay que integrar un nuevo lenguaje, cuyos 
vocablos principales son: autonomía, automática, 
inteligencia artificial, robótica, cibernética, control 
inteligente, drone y droneshield.15

X. EL FACTOR HUMANO
Los VAA desintegran dos figuras básicas que 

han existido siempre en la navegación: el capitán 
y la tripulación. 

Al no existir a bordo quien comande y opere 
el VAA, conceptos como la disciplina y jerarquía, 
la tripulación mínima, los sistemas de guardia o 
los sistemas y protocolos de formación y titulación 
dejan de tener significado y razón de ser. Sin em-
bargo, el factor humano permanece presente aun 
cuando con características diferentes. 

EL VAA va a ser manejado remotamente, pero, 
aun así, hay una persona responsable del buque. 
El problema que se presenta aquí, con relación al 
tratamiento que tradicionalmente se ha dado a los 
capitanes y tripulantes, es el de determinar 

El navegante pasa a ubicarse en la distancia, 
en una sala de control ubicada fuera de la embar-
cación. 

La mera existencia de los Vehículos Acuáticos 
Autónomos plantea una casi gran cantidad de in-
terrogantes. De entrada, se nos ocurren algunas, 
como, por ejemplo: 

13 Ver; SURGIMIENTO DE BUQUES DE SUPERFICIE AUTÓNO-
MOS (USV). En https://www.smartown.ae/es/buque-de-superfi-
cie-autonomo-usv/. Consultado el día 21 de mayo de 2018.

14 Conforto Sesto, Juan Ramón. (2009). VEHÍCULOS AUTÓNO-
MOS SUBMARINOS: NUEVOS ACTORES EN LAS OPERA-
CIONES NAVALES. Consultado el día 20 de abril de 2017. http://
www.armada.mde.es/archivo/rgm/2009/06/cap07.pdf 

15 En el nuevo catálogo de palabras que se incorporarán, más 
pronto que tarde al vocabulario marítimo, hay una serie de angli-
cismos, los cuales, desde mi punto de vista, es mejor incorporar-
los directamente al glosario que ha de crearse.



141Revista de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo

Noción jurídica de los vehículos autónomos acuáticos

1. ¿Quién es el responsable de la conduc-
ción del VAA;

2. ¿Debe existir un proceso reglado de for-
mación especializado para los operado-
res de los VAA?,

3. ¿Quién debe impartir esta formación?
4. ¿Quién debe certificar los centros de for-

mación de este personal?
5. ¿Cómo debe hacerse tal certificación?
6. ¿Cuáles son los parámetros mínimos 

para aspirar a dicha certificación?
7. ¿Debe existir un régimen de títulos para 

los operarios de los VAA?
8. ¿Debe existir un sistema de guardias para 

los operadores de los VAA?
9. ¿Cuáles deben ser los protocolos para 

estas guardias?
10. ¿Los operarios de los VAA deben consi-

derarse como tripulantes?;
11. Si se les considera tripulantes ¿los cré-

ditos laborales que tengan sobre el VAA 
deben ser privilegiados?

12. ¿Tiene que precisarse una tripulación mí-
nima de acuerdo con las características 
particulares de los VAA? 

13. ¿Cuál es el régimen de responsabilidad 
de estas personas?

14. ¿Quién puede producir los programas o 
software para operar los VAA?

15. ¿Los programas o software para las ope-
raciones de los VAA deben ser presenta-
dos a las autoridades acuáticas para su 
conocimiento y aprobación?

16. ¿Estos programas o software deben ser 
aprobados y certificados por las autorida-
des acuáticas?

17. ¿Los diseñadores de los programas o 
software tienen responsabilidad si se pre-
senta un suceso de la navegación?

18. En caso de que se ocurra un evento de 
navegación ¿El armador es responsable 
por los programas o software que use 
para operar los VAA?

19. ¿Cuáles son los protocolos de seguridad 
que deben aplicarse en caso de que 
falle por errores propios el programa o 
software?

20. ¿Los diseñadores de los programas tie-
nen responsabilidades con relación a los 
terceros que puedan ser afectados en un 
transporte marítimo?

21. ¿Cuáles son los protocolos de seguridad 
que deben aplicarse en caso de violación 
del programa o software por parte de un 
pirata informático o hacker?

22. ¿Existe una responsabilidad objetiva del 
armador en caso de que se produzcan 
accidentes como consecuencia de la in-
tervención del programa o software por 
parte de un pirata informático o hacker?

23. ¿Cuál es el régimen legal nacional apli-
cable a las intromisiones realizadas a los 
programas por los piratas informáticos?

24. ¿Las autoridades acuáticas deben exigir 
coberturas de seguros específicas contra 
los ataques informáticos?

25. ¿Qué régimen jurídico se aplica al perso-
nal que opere buques venezolanos?

26. ¿El personal que opere los buques debe 
ser venezolano o puede ser extranjero?

27. ¿Los Vehículos Acuáticos Autónomos 
deben inscribirse en el Registro Naval 
Venezolano?

28. ¿Puede presentarse un caso de avería 
gruesa en un transporte realizado a bordo 
de un VAA?

29. ¿Cómo debe delimitarse la responsa-
bilidad del armador, del diseñador del 

 software y del operador del VAA?

XI. VEHÍCULOS AUTÓNOMOS 
 ACUÁTICOS Y EL CAMBIO 
 DE PARADIGMAS 
 EN LA NAVEGACIÓN ACUÁTICA

La incorporación de la VAA a las diferentes 
actividades acuáticas implica, de suyo, una trans-
formación profunda de la realidad del mundo ma-
rítimo y esto, a la vez, conlleva a una modificación 
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en de la forma en como hemos comprendido la 
navegación, el transporte y las actividades de pro-
ducción marítima, fluvial y lacustre. Mas, es tanto 
necesario como relevante advertir que esta trans-
formación no será total ni inmediata y, por tanto, 
convivirán en el tiempo y en el espacio los buques 
tradicionales y los vehículos acuáticos autónomos.

En este nuevo entorno se presentarán proble-
mas jurídicos inéditos. Así, por ejemplo, el con-
tacto material violento entre un VAA y un buque 
no puede ser considerado ni abordaje colisión ni 
abordaje.16 Siendo así: ¿cómo han de resolverse 
este tipo de eventualidades?

Esta es apenas una de las muchísimas inte-
rrogantes que plantea al mundo jurídico la incor-
poración de le vehículos acuáticos autónomos y 
que hay que resolver.

XII. LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD 
 DE LA NAVEGACIÓN PLANTEADOS 
 CON EL DESARROLLO 
 DE LOS VEHÍCULOS 
 AUTÓNOMOS ACUÁTICOS

Como hemos venido explicando en el de-
sarrollo de este trabajo, son muchos y diversos 
los problemas que surgen en el ámbito marítimo 
como consecuencia de las actividades que rea-
lizan o realicen en el futuro los VAA. Entre éstos 
están los relacionados con la seguridad de la na-
vegación.

Arroyo advierte que:
La seguridad marítima constituye, dicho sea 
sin ninguna hipérbole, la primera preocupa-
ción de la comunidad internacional en lo re-
ferente al transporte marítimo. Nadie discute 
que la seguridad marítima es el factor pre-
ponderante para alcanzar el objetivo irrenun-
ciable, aunque utópico, de una navegación 
sin daños. En rigor, la navegación sin daños 
es una meta inalcanzable, porque a veces 
los daños son imprevisibles o inevitables, 
pero la navegación segura puede lograrse 

atendiendo dos aspectos importantes. Por un 
lado, minimizando los riesgos, es el efecto 
prevención; por otro lado, compensando 
los daños, es el efecto indemnización o 
reparación.17

Plantear un estudio completo de los Vehículos 
Acuáticos Autónomos y la seguridad marítima es-
capa al objeto y límites del presente estudio, cuyo 
propósito no va más allá de hacer una somera ex-
posición del asunto, reflexionar sobre el mismo y 
exponer algunas preocupaciones. Sin embargo, 
en el contexto de este trabajo presentar el tema 
es insoslayable.

Los VAA suponen una transformación total de 
los criterios y paradigmas que históricamente han 
existido en la navegación. Siendo así, la utiliza-
ción de estas embarcaciones implica también un 
cambio en los criterios existentes sobre la seguri-
dad marítima, sobre todo, porque surgen nuevos 
riesgos, i.e., los cibernéticos, que no están regu-
lados apropiadamente a nivel convencional ni por 
las legislaciones nacionales.

XIII. RÉGIMEN NORMATIVO
Aun cuando aumente la participación de los 

VAA en las diferentes actividades acuáticas, en 
especial en las áreas de investigación, produc-
ción y transporte, seguirán existiendo los buques 
convencionales, que ya tienen un régimen jurídico 
desarrollado. Por esta razón considero que la re-
gulación de estos artefactos, necesaria y urgente 
debe hacerse de manera diferenciada.

En una nueva legislación nacional o en una 
convención internacional, los VAA deben ser nor-
mados no como tipos especiales de buques si no 
como una institución diferente que desarrolle defi-
niciones, características y principios propios.

XIV. INTERNACIONALIDAD 
 DE LOS VEHÍCULOS ACUÁTICOS 
 AUTÓNOMOS.

A los tradicionales conflictos de Derecho In-
ternacional Privado y Derecho Penal Internacional 
que se presentan con ocasión a la navegación de 16 En Venezuela las figuras del abordaje y la colisión son diferen-

tes: de acuerdo con el artículo 320 de la Ley de Comercio Maríti-
mo se entiende por abordaje, el contacto material violento, entre 
dos o más buques, que sean susceptibles de navegar en los 
espacios acuáticos en tanto que, en virtud de lo establecido en 
el artículo 334 ejusdem la colisión se produce cuando uno o más 
buques tienen un contacto material violento con un objeto fijo.

17 Arroyo, Ignacio. (2003). PROBLEMAS JURÍDICOS RELATIVOS 
A LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA (REFE-
RENCIA ESPECIAL AL PRESTIGE) (1). En Anuario de Derecho 
Marítimo. Volumen XX. Madrid. Gobierno Vasco.
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los buques a la hora de determinar el foro compe-
tente y la ley aplicable y que tienen que ver con 
el pabellón de la nave y el lugar donde ocurre un 
evento del cual se desprendan consecuencias ju-
rídicas (i.e., lugar del abordaje, lugar de ejecución 
del contrato, lugar de la comisión del hecho pu-
nible etc., se agregan una inmensa cantidad de 
posibilidades inexistentes hasta ahora, como, por 
ejemplo, el lugar de diseño y patente del software, 
el lugar desde el cual es operado el buque, el lu-
gar desde el cual operan los piratas informáticos, 
el lugar desde el cual se contrarrestan dichos ata-
ques y pare usted de contar.

Imaginemos que un Vehículo Acuático Autó-
nomo transporta 500 contenedores desde el puer-
to de Hamburgo, en Alemania, hasta Puerto Ca-
bello, en Venezuela, que el buque es de bandera 
panameña, que el armador es eslovaco, que el 
programa o software que permite la operación re-
mota es estadounidense, que los operadores son 
franceses, que los piratas informáticos son croa-
tas y operan físicamente desde Singapur. En caso 
de que se produzca un abordaje en aguas interna-
cionales debido al ataque informáticos. ¿Cuál es 
el foro competente para conocer de este hecho y 
cuál o cuáles las leyes aplicables?

Este problema que parece rebuscado no es 
improbable y nuestra legislación tiene que prever 
soluciones efectivas para cuando ocurra.

XV. CONCLUSIONES
La incorporación de los Vehículos Acuáticos 

Autónomos al transporte marítimo y otras activi-
dades acuáticas representa una transformación 
profunda en la navegación. 

La sustitución de los tripulantes por operado-
res a larga distancia implica un cambio tan impor-
tante que es difícil de entender en su integridad.

A pesar de que los VAA están operando, en 
la actualidad no existe un marco normativo inter-
nacional y tampoco regulaciones domésticas. En 
este contexto las soluciones que se puedan dar a 
los problemas que puedan originarse como con-
secuencia de las actividades desarrolladas por 
estos artefactos.

Son innumerables los conflictos que se pue-
den presentar y las interrogantes que se presen-
tan a consecuencia de la presencia de los VAA 
por tal razón es necesario crear un conjunto de 
normas que permita definir y regularlos.
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SEGURIDAD DE BUQUES PESQUEROS 
DE TORREMOLINOS A CIUDAD DEL CABO

Ángeles Gabriela Rodríguez Córdoba

(144-153)

La actividad de la pesca marítima, realizada 
por buques pesqueros, es, desde antiguo, una de 
las actividades más riesgosas que existen. Con 
base a esta premisa, la Organización Marítima In-
ternacional (O.M.I) creó un instrumento único para 
establecer los parámetros mínimos de seguridad 
para la vida humana en el mar a bordo de buques 
pesqueros.

Es así como surge el Convenio Internacional 
de Torremolinos, el cual fue adoptado en una con-
ferencia realizada en España en la ciudad costera 
de Torremolinos.  En dicha Conferencia participa-
ron 45 países y el Convenio se aprobó en fecha 2 
de abril de 1977. 

El Convenio consta de 10 Capítulos, dentro 
de los cuales se establecieron los requisitos y 
condiciones de seguridad para la construcción y 
los equipos de los buques pesqueros nuevos de 
navegación marítima, con cubierta y de 24 metros 
de eslora o más, incluyendo aquellos que proce-
san sus capturas. 

Ahora bien, las disposiciones del Convenio de 
Torremolinos abarcan sólo a los buques ya exis-
tentes, únicamente en lo que respecta a los requi-
sitos de radiocomunicación.  

Asimismo, se introducen por primera vez en 
un Convenio los  requisitos de estabilidad para  
buques pesqueros. 

En los capítulos siguientes, se expresa lo re-
lativo a: construcción, estanqueidad, equipos, ma-
quinaria e instalaciones eléctricas y espacios de 
maquinaria sin vigilancia permanente; protección, 
detección, extinción y lucha contra incendios; 
protección de la tripulación; medios salvavidas; 
procedimientos como obligaciones y ejercicios 
de emergencia; radiotelegrafía y radiotelefonía; y 
equipos de navegación de bordo.

Para la década de los 80, dicho Convenio a 
pesar de haber sido suscrito por 45 países, no re-
cibió sino la ratificación de 18,  que en su conjunto 

no contaban con el tonelaje suficiente en buques 
como para que éste entrara en vigor, el cual era el 
50% del tonelaje de la flota pesquera del mundo. 

Con el transcurrir de los años, se hizo más ar-
duo el objetivo de la ratificación del Convenio de-
bido a que las especificaciones técnicas de cons-
trucción de los buques pesqueros a nivel mundial 
eran diferentes y había muchas discrepancias al 
respecto entre los países exhortados a ratificarlo. 
De igual manera, la flota pesquera mundial consta 
de buques menores de 24 metros de eslora; por 
esta razón, la Organización Marítima Internacional 
decidió actualizar el instrumento bajo estudio por 
medio de un Protocolo que observara e incluyera 
dentro de sus disposiciones la evolución tecnoló-
gica de los últimos años de los buques pesqueros, 
con la finalidad de que éste entrara en vigor ya 
que se trataba de la Seguridad de la vida humana 
en el mar para la tripulación.

En fecha 2 de abril de 1993 se aprobó el 
Protocolo de Torremolinos, con las modificacio-
nes tendentes a solucionar la problemática de 
su ratificación por las razones antes expuestas, 
lográndose este objetivo en varios capítulos, ele-
vándose  el límite inferior del tamaño del buque de 
24 metros a 45 metros.  Igualmente, el Protocolo 
implantó la elaboración de directrices regionales 
para los buques de 24 metros a 45 metros de es-
lora, teniendo en cuenta su manera de faenar, las 
características de la cubierta y las condiciones cli-
máticas cada región.

Ahora bien, la O.M.I conjuntamente con otros 
dos organismos de las Naciones Unidas, la Or-
ganización Internacional del Trabajo (O.I.T) y la 
Organización para la Agricultura y la Alimentación 
(F.A.O) han unido sus esfuerzos para redactar ins-
trumentos que coadyuven a la Gestión de Segu-
ridad a bordo de buques pesqueros, cada quien 
como un aporte a la actividad que realiza para el 
sector, es decir, la Organización Marítima Interna-
cional como asegurador de todas las actividades 
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de navegación marítima y sus actores involucra-
dos; la Organización Internacional del Trabajo, 
desde la perspectiva de la seguridad de la vida 
humana del marino pescador como  trabajador 
del buque pesquero y las condiciones especiales 
para cada uno de ellos laboralmente para des-
empeñar sus actividades a bordo; y por último la 
Organización para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) como garante de la Seguridad Alimentaria. 

Esta alianza ha permitido la creación de dis-
tintos instrumentos de cumplimiento voluntario, 
con el propósito de garantizar estándares míni-
mos para la seguridad de la vida humana en el 
mar a bordo de buques pesqueros, los cuales se 
enumeran  a continuación:

1) Código de seguridad para pescadores 
y buques pesqueros, Parte A y Parte B, 
2005:

Parte A: “Directrices prácticas de seguridad e 
higiene para patrones y tripulaciones” fue adopta-
da en 1968. Se trata de un instrumento educativo 
que expone los fundamentos de la seguridad e hi-
giene a bordo de buques pesqueros. 

Parte B: “Prescripciones de seguridad e hi-
giene para la construcción y el equipo de buques 
pesqueros” aprobada en 1974, tiene por objeto 
servir de guía a los responsables de la elabora-
ción de leyes y reglamentos nacionales. Su apli-
cación se limita a barcos de 24 metros de eslora o 
más, con exclusión de las embarcaciones de pes-
ca deportiva y los buques de elaboración pesque-
ra a bordo. Este Código se encuentra actualmente 
en revisión.

2) Directrices de aplicación voluntaria 
para el proyecto, la construcción y el 
equipo de los buques pesqueros, 2005; 
Implantación de la Parte B del Código 
de Seguridad 2014:

Facilitan información sobre el proyecto la 
construcción y el equipo de los buques pesqueros 
pequeños con miras a promover la seguridad del 
buque y la seguridad e higiene de la tripulación. 
Sirven de orientación para elaborar leyes y 
reglamentos. 

Son de aplicación a los buques pesqueros 
nuevos con cubierta con eslora mayor a 12 
metros pero menor de 24 metros, y contienen 
recomendaciones sobre integridad de estanquidad, 
estabilidad, condiciones marineras, protección 
de la tripulación, dispositivos de salvamento, 
radiocomunicaciones, equipos de navegación e 
idoneidad de los alojamientos para la tripulación.

Con respecto a la implantación de la Parte B 
del Código de Seguridad 2014, en su Resumen 
expresa: “Las Directrices de Implantación están 
dirigidas a la atención de los Ministerios Maríti-
mos, de trabajo de pesca y a cualquier otro mi-
nisterio pertinente para el momento en que de-
cidan implantar los tres instrumentos de la FAO/
OIT/OMI relativos al proyecto, la construcción y 
el equipo de los buques pesqueros de todo tipo 
y tamaño. Estos instrumentos son la parte B del 
Código de seguridad para pescadores y buques 
pesqueros, las Directrices de aplicación voluntaria 
para el proyecto, la construcción y el equipo de 
buques pesqueros pequeños y las Recomenda-
ciones de seguridad para los buques pesqueros 
con cubierta de eslora inferior a 12 metros y a los 
buques pesqueros sin cubierta.

Si bien la intención no es proporcionar una 
sola prescripción para mejorar la seguridad, con 
las Directrices se procura alcanzar una mayor 
concienciación y ofrecer orientaciones sobre una 
gran variedad de cuestiones que deben abordarse 
de manera eficaz y con un enfoque integrado. A 
este respecto la cooperación y coordinación en-
tre las administraciones marítimas, de trabajo y 
pesca es importante, especialmente cuando las 
responsabilidades por la seguridad de los buques 
pesqueros se distribuyen con arreglo a las leyes 
pertinentes.

Las directrices para la implantación de las 
normas del Convenio abarcan áreas tales como el 
desarrollo de una estrategia de seguridad; reper-
cusiones jurídicas; prescripciones administrativas, 
creación de capacidad; formación de los miem-
bros de la tripulación, cumplimiento de las reglas; 
y seguridad operacional.

Pese a que el propósito principal de las pre-
sentes Directrices es ayudar a las autoridades 
competentes en la implantación de instrumentos 
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de carácter voluntario, también pueden ser útiles 
al implantar las disposiciones del Acuerdo de Ciu-
dad del Cabo de 2012 sobre la implantación de 
las Disposiciones del Protocolo de Torremolinos 
de 1993 relativo al Convenio internacional de To-
rremolinos para la seguridad de los buques pes-
queros 1977.” 

3) Recomendación sobre la estabilidad sin 
avería de los buques pesqueros (resolu-
ciones A.168(ES.IV) y A.268(VIII):

Práctica recomendada para subdividir las bo-
degas de pescado con divisiones amovibles.

“El reconocimiento de que es conveniente que 
los escantillones de las divisiones amovibles 
empleadas para subdividir las bodegas de 
pescado tengan una resistencia adecuada ha 
hecho que se estudien las prácticas observa-
das en distintos países a este fin, llegándose 
a ciertas fórmulas para el cálculo de escanti-
llones que se recomiendan como orientación 
a las Administraciones”.

4) Recomendación sobre un criterio de 
estabilidad simplificada y provisional 
para los pesqueros con cubierta de me-
nos de 30 metros de eslora (resolución 
A.207(VII):

Fórmula aproximada para la altura metacén-
trica mínima GM en metros para todas las condi-
ciones de operación.

5) Recomendación sobre un criterio me-
teorológico aplicable a los buques pes-
queros de eslora igual o superior a 24 
metros (resolución A.685(17):

Recomendado para los buques pesqueros de 
navegación marítima nuevos, con cubierta, de es-
lora igualo superior a 24 metros, y es aplicable a 
todas las condiciones de carga.

Este criterio complementa al criterio de es-
tabilidad que figura en la Recomendación sobre 
estabilidad de los buques pesqueros, adjunta a la 
resolución A.168 (ES.IV). Los criterios más rigu-
rosos de la resolución A.168 (ES.IV) y el criterio 
meteorológico de esta recomendación determinan 
las prescripciones mínimas al respecto. 

6) Regla 28 (Criterios de estabilidad) del 
Convenio Internacional de Torremoli-
nos para la seguridad de los buques 
pesqueros, 1977:

La cual pasó a estar contenida dentro de 
las reglas 2, 3 y 4 del Capítulo III, Estabilidad y 
Navegabilidad del Protocolo de Torremolinos de 
1993, y posteriormente incluidos en las Directri-
ces de aplicación voluntaria para el proyecto, la 
construcción y el equipo de los buques pesque-
ros, 2005. Regla 2: se expresan los criterios de 
estabilidad, Regla 3: respecto de las bodegas de 
pescado y Regla 4: Métodos Especiales de pesca. 

7) Código de Conducta Responsable para 
la Pesca:

Dentro de sus objetivos:

a) establecer principios, de conformidad con 
las normas del derecho internacional perti-
nentes, para que la pesca y las actividades 
relacionadas con la pesca se lleven a cabo 
de forma responsable, teniendo en cuenta 
todos los aspectos biológicos, tecnológi-
cos, económicos, sociales, ambientales y 
comerciales pertinentes;

b) establecer principios y criterios para ela-
borar y aplicar políticas nacionales enca-
minadas a la conservación de los recursos 
pesqueros y a la ordenación y desarrollo 
de la pesca de forma responsable;

c) servir como instrumento de referencia para 
ayudar a los Estados a establecer o mejo-
rar el marco jurídico e institucional nece-
sario para el ejercicio de la pesca respon-
sable y a formular y aplicar las medidas 
apropiadas;

d) proporcionar orientaciones que puedan uti-
lizarse, cuándo sea oportuno, en la formu-
lación y aplicación de acuerdos internacio-
nales y otros instrumentos jurídicos tanto 
obligatorios como voluntarios;

e) facilitar y promover la cooperación técnica 
y financiera, así como otros tipos de coope-
ración, en la conservación de los recursos 
pesqueros y la ordenación y el desarrollo 
de la pesca; 
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f) promover la contribución de la pesca a la 
seguridad alimentaria y a la calidad de la 
alimentación otorgando prioridad a las ne-
cesidades nutricionales de las comunida-
des locales;

g) promover la protección de los recursos 
acuáticos vivos y sus ambientes acuáticos 
así como de las áreas costeras;

h) promover el comercio de pescado y pro-
ductos pesqueros, de conformidad con las 
normas internacionales pertinentes y evitar 
el uso de medidas que constituyan obstá-
culos encubiertos a dicho comercio;

i) promover la investigación pesquera, así 
como de los ecosistemas asociados y fac-
tores medioambientales pertinentes; y

j) ofrecer normas de conducta para todas las 
personas involucradas en el sector pes-
quero”.

Con el paso de los años el Protocolo de Torre-
molinos de 1993 no entró en vigor, y la Organiza-
ción  Marítima Internacional inició el estudio de las 
diferentes opciones para tratar de resolver la falta 
de ratificaciones suficientes a fin de que dicho pro-
tocolo importante para la seguridad de los buques 
pesqueros, entrara en vigor. 

Ante la realidad de la no entrada en vigor del 
Convenio de Torremolinos, en octubre de  2012  
se  aprobó en Ciudad del Cabo, el Acuerdo de 
Ciudad del Cabo de 2012 sobre la Implantación 
de las Disposiciones del protocolo de Torremoli-
nos de 1993 relativo al Convenio Internacional de 
Torremolinos para la Seguridad de Buques Pes-
queros, 1977 o Acuerdo de Ciudad del Cabo.

Los países que ratifiquen este Convenio, 
adoptarán las enmiendas a las disposiciones del 
Protocolo de Torremolinos de 1993, de manera 
que éste  pueda entrar en vigor lo antes posible a 
partir de ese momento.

El Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 en-
traría en vigor 12 meses después de la fecha en 
que por lo  menos 22 Estados, que en total tu-
vieran como mínimo la cantidad de 3600 buques 
pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros 
que operasen en alta mar, hubieren manifestado 
su consentimiento en obligarse por él. 

En este arreglo también se realizaron actua-
lizaciones y enmiendas al Protocolo de 1993, en 
las cuales se consideró lo siguiente:

ÁMBITO DE APLICACIÓN:

A menos que se prescriba expresamente otra 
cosa, las disposiciones se aplicarán a los buques 
nuevos. 

En cuanto a la implantación de determinadas 
disposiciones, las administraciones podrán, si-
guiendo un plan, implantar progresivamente las 
disposiciones del capítulo IX (Radiocomunicacio-
nes) durante un período de no más de 10 años, 
y las disposiciones de los capítulos VII (Disposi-
tivos y medios de salvamento), VIII (Consignas 
para casos de emergencia, llamadas y ejercicios 
periódicos), y X (Aparatos y medios náuticos de a 
bordo) durante un periodo de no más de 5 años.  

EXENCIONES

El Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 per-
mite que las administraciones eximan a cualquier 
buque que tenga derecho a enarbolar su pabellón 
de cualquiera de las prescripciones de este anexo 
si considera que la aplicación no sería razonable 
ni factible habida cuenta del tipo de buque, las 
condiciones meteorológicas y la ausencia de ries-
gos generales de navegación, siempre que:

a) el buque cumpla las prescripciones de se-
guridad que a juicio de dicha Administra-
ción resulten adecuadas para el servicio 
a que esté destinado y que por su índole 
garanticen la seguridad general del buque 
y de las personas a bordo;

b) el buque opere exclusivamente en:

i) una zona común de pesca establecida 
en áreas marinas contiguas bajo la ju-
risdicción de Estados vecinos que han 
establecido esa zona, con respecto a 
buques que tengan derecho a enarbo-
lar sus pabellones, solo en la medida 
y bajo las condiciones que dichos Es-
tados acuerden establecer a este res-
pecto, de conformidad con el derecho 
internacional; o 
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ii) la zona económica exclusiva del Esta-
do cuyo pabellón tiene derecho a enar-
bolar, o si ese Estado no ha establecido 
tal zona, en un área situada más allá 
del mar territorial de ese Estado y ad-
yacente a dicho mar territorial, determi-
nada por ese Estado de conformidad 
con el derecho internacional y que no 
se extienda más allá de 200 millas ma-
rinas contadas desde las líneas base a 
partir de las cuales se mide la anchura 
del mar territorial de dicho Estado; o 

iii) la zona económica exclusiva, un área 
marina bajo la jurisdicción de otro Esta-
do, o en una zona común de pesca de 
conformidad con un acuerdo entre los 
Estados de que se trate de conformi-
dad con el derecho internacional, solo 
en la medida y bajo las condiciones que 
dichos Estados acuerden establecer a 
este respecto; y

c) la Administración notifique al Secretario 
General los términos y las condiciones en 
las cuales se concede la exención en virtud 
de este párrafo. 

CERTIFICADOS 
El Certificado internacional de seguridad 

para buque pesquero se modifica de manera que 
diga que se ha expedido de conformidad con lo 
dispuesto en el Acuerdo de Ciudad del Cabo de 
2012 sobre la implantación de las disposiciones 
del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al 
Convenio internacional de Torremolinos para la 
seguridad de los buques pesqueros, 1977.

RESOLUCIONES ADOPTADAS
La Conferencia adoptó las siguientes 

resoluciones: 

Resolución 1 de la Conferencia, Implantación 
en fecha temprana del Acuerdo  insta a los Esta-
dos a que se constituyan en Partes en el Acuerdo 
lo antes posible para facilitar así su entrada en vi-
gor en fecha temprana y a que colaboren entre sí 
a tal efecto; e invita a los Estados a que den inicio 
a la adopción de medidas de conformidad con el 
Acuerdo, sin esperar a su entrada en vigor

Resolución  2 de la Conferencia, Medidas 
para evitar una situación en la que estén en vi-
gor dos regímenes convencionales en conflicto 
declara que, a los efectos de introducir reglas 
internacionales para la seguridad de los buques 
pesqueros, el Acuerdo deja sin efecto y reempla-
za al Protocolo de Torremolinos de 1993 y por tan-
to: los Estados no deberían ratificar o expresar de 
otra manera su consentimiento en obligarse por 
lo dispuesto en el Protocolo de Torremolinos de 
1993, sino que deberían constituirse en Partes en 
el Acuerdo; y los Estados que ya han manifestado 
su consentimiento en obligarse por lo dispuesto 
en el Protocolo de Torremolinos de 1993 deberían 
adoptar las medidas apropiadas para manifestar 
su consentimiento en obligarse por el Acuerdo. 

Resolución 3 de la Conferencia, Fomento de 
la cooperación técnica y provisión de asistencia 
técnica: insta a los Estados a que faciliten, o dis-
pongan que se facilite, en colaboración con la 
Organización, asistencia a aquellos Estados que 
tengan dificultades para dar cumplimiento a las 
prescripciones del Acuerdo y que soliciten tal asis-
tencia; y pide a la Organización que intensifique 
sus esfuerzos para facilitar a los Estados la asis-
tencia que puedan necesitar en la implantación 
del Acuerdo y que adopte las disposiciones ade-
cuadas a tal efecto en el marco de su Programa 
integrado de cooperación técnica. 

Resolución 4 de la Conferencia, Elaboración 
de un texto refundido: pide al Secretario General 
de la OMI que elabore un texto refundido basado 
en: el Acuerdo; el Protocolo de Torremolinos de 
1993 relativo al Convenio internacional de Torre-
molinos para la seguridad de los buques pesque-
ros, 1977; y el Convenio internacional de Torremo-
linos para la seguridad de los buques pesqueros, 
1977; en los idiomas árabe, chino, español, fran-
cés, inglés y ruso, a fin de presentarlo al Comité 
de seguridad marítima (MSC) para su aprobación 
y posterior distribución de copias certificadas. 

Resolución 5 de la Conferencia, Procedimien-
to para el cálculo, por el Depositario, del número 
de buques pesqueros de cada Estado Contratan-
te, pide al Comité de seguridad marítima (MSC) 
que elabore un procedimiento para el cálculo, por 
el Depositario, del número de buques pesqueros 
de cada Estado Contratante, tan pronto como sea 
posible y a más tardar el 1 de enero de 2014. 
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Resolución 6 de la Conferencia, Agradeci-
mientos al Gobierno anfitrión: expresa su profun-
da gratitud y reconocimiento al Gobierno y al pue-
blo de la República de Sudáfrica por su valiosa 
contribución al éxito de la Conferencia; y decide 
que el acuerdo adoptado por la Conferencia lleve 
la designación de “Acuerdo de Ciudad del Cabo 
de 2012 sobre la implantación de las disposicio-
nes del Protocolo de Torremolinos de 1993 relati-
vo al Convenio internacional de Torremolinos para 
la seguridad de los buques pesqueros, 1977”.

LA FAO COMO ÓRGANO INTERNACIONAL 
AUXILIAR

Dentro de los organismos internacionales au-
xiliares que coadyuvan al establecimiento de polí-
ticas de seguridad para los buques pesqueros se 
encuentra el Comité de Pesca (COFI), el cual fue 
creado por la Conferencia de la FAO en su 13º pe-
ríodo de sesiones, en 1965. Actualmente, el Co-
mité es el único foro mundial intergubernamental 
en el que se examinan las principales cuestiones 
y problemas internacionales de la pesca y la acui-
cultura, y se formulan recomendaciones para los 
gobiernos, las organizaciones regionales de pes-
ca, las ONG, los pescadores, la FAO y la comu-
nidad internacional, en forma periódica y mundial. 
El Comité de Pesca también ha servido de foro de 
negociación de acuerdos mundiales e instrumen-
tos no vinculantes.  

La FAO celebrará su próxima reunión del Co-
mité, sesión 33, en Roma Italia, del 9 al 13 de julio 
del presente año.

LA UNIÓN EUROPEA FRENTE 
AL CONVENIO DE TORREMOLINOS 1977

Ahora bien, todos estos instrumentos y órga-
nos auxiliares nacen por la necesidad de resolver 
la problemática de la renuencia de los países ex-
hortados a ratificar el Protocolo de Torremolinos 
de 1993. 

Ante la ausencia de un convenio vigente, los 
países pertenecientes a la Unión Europea han 
aplicado a discrecionalidad, de manera voluntaria 
las disposiciones del Protocolo de Torremolinos, 
creando de igual manera sus prácticas en materia 
de seguridad de buques pesqueros en la Directiva 

del Consejo del Parlamento Europeo y con la re-
dacción de Reglamentos emanados a su vez del 
Consejo del Parlamento Europeo. Dentro de las 
cuales enuncio: 

1) Directiva 1977/70/CE, del Consejo, de 11 
de diciembre, modificada por la DIRECTI-
VA 1999/19/CE, de la Comisión, de 25 de 
abril, por la que se establece un régimen 
armonizado de seguridad para los buques 
de pesca de eslora igual o superior a 24 
metros:

 Anexo con reglas sobre construcción, es-
tabilidad y navegabilidad, instalaciones de 
máquinas y eléctricas, prevención tripula-
ción, dispositivos de salvamento, gestión 
de emergencias, radiocomunicaciones, 
aparatos y medios náuticos, de aplicación 
a los buques pesqueros con eslora igual o 
superior a 24 metros.

2) REGLAMENTO (CEE) N° 2930/86, de 22 
de septiembre, por el que se definen las 
características de los barcos de pesca:

 Definen características del buque tales 
como: eslora, manga, el arqueo, la poten-
cia del motor y la fecha de entrada en ser-
vicio.

3) DIRECTIVA 1996/98/CE, del Consejo, de 
20 de diciembre sobre equipos marinos:

 Requisitos que deben reunir determinados 
equipos marinos destinados a ser embar-
cados en los buques, incluidos los pesque-
ros.

4) DIRECTIVA 2009/18/CE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 23 de abril, 
por la que se establecen los principios fun-
damentales que rigen la investigación de 
accidentes en el sector del transporte ma-
rítimo y modifica las Directrices 1999/35/
CE, de 29 de abril, y 2002/59/CE, de 27 de 
junio:

 Disposiciones de seguridad marítima para 
reducir con ello el riesgo de siniestros ma-
rítimos futuros.

5) DIRECTIVA 2000/34/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de junio, por 
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la que se modifica la directiva 1993/104/
CE, de 23 de noviembre, del Consejo, re-
lativa a determinados aspectos de la orde-
nación del tiempo de trabajo, para incluir 
los sectores y las actividades excluidos de 
dicha directiva:

 Ordenación de los períodos de trabajo y 
descanso de los trabajadores que ejercen 
su actividad a bordo de barcos de pesca 
marítima.

POSICIÓN DE VENEZUELA ANTE 
EL CONVENIO INTERNACIONAL DE 
TORREMOLINOS PARA LA SEGURIDAD 
DE LOS BUQUES PESQUEROS DE 1977, 
PROTOCOLO DE TORREMOLINOS 
DE 1993 Y ACUERDO DE CIUDAD 
DEL CABO 2012.

Para explica la situación de Venezuela frente 
al Convenio Internacional de Torremolinos para 
la Seguridad de los buques pesqueros de 1977 e 
instrumentos subsiguientes, es preciso describir la 
flota pesquera en nuestro país, la cual consta de 
embarcaciones con las artes de pesca siguientes: 

Embarcaciones de pesca artesanal: de casco 
abierto es decir, sin superestructura, general-
mente de madera, su envergadura va desde 
4 metros de eslora hasta 12 metros de eslora, 
aproximadamente,  con artes como nasas, an-
zuelos, redes, y algunos con redes que pes-
can a través de un sistema denominado “red 
chica” que es un tipo de pesca de arrastre ca-
maronera, el cual fue aprobado por el Ministe-
rio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura,  
según consta de Gaceta Oficial No.40.993 de 
fecha 28 de junio de 2016; 

Buques de pesca semi-industrial: de madera 
con superestructura, de mayor envergadura, 
desde 12 metros hasta 20 metros de eslora, 
aproximadamente, con artes como palangres 
demersales o de profundidad, nasas y cañas; 

Buques de pesca industrial: de acero naval, 
con las artes siguientes:

Buques palangreros: de acero naval cuya en-
vergadura va desde los 18 metros de eslora 
hasta los 30 metros, aproximadamente, los 
cuales cuentan con una de las artes de pesca 
más riesgosa, el palangre atunero o palangre 

superficial, que se trata de lanzar anzuelos al 
mar que penden perpendiculares de una línea 
madre, mientras el buque está en movimiento 
a una velocidad de 2 nudos aproximadamen-
te. Éstos procesan su captura a bordo, a tra-
vés del eviscerado y la limpieza su producto 
pesquero para su posterior almacenamiento 
en el espacio del buque dispuesto para tal fin; 

Buques polivalentes: de acero naval que ge-
neralmente fueron reconvertidos después de 
la eliminación de la pesca de arrastre en el 
año 2009, su envergadura va desde los 13 
metros de eslora hasta los 30 metros de eslo-
ra aproximadamente. Poseen diversas artes, 
que pueden ser: palangres para demersales 
o de profundidad, la técnica es la misma que 
la del palangre atunero, solo que los anzuelos 
perpendiculares de la línea madre tienen ma-
yor longitud para llegar al ras del fondo mari-
no; cañas, nasas, filamen, entre otros. Y, por 
último; 

Buques de pesca industrial de altura: de ace-
ro naval, con un  arte de pesca denominado 
Cerco Atunero, cuya envergadura va desde 
los 60 metros de eslora hasta 75 metros de 
eslora aproximadamente;  por las condiciones 
climáticas de las zonas de pesca, la compleji-
dad del manejo del arte, que está compuesta 
por una red de gran tamaño (1.260 metros de 
largo por 90 metros de ancho), colocada en 
el mar con la ayuda de la tripulación a bordo 
de un bote auxiliar de acero naval denomina-
do “panga”, la cual es posteriormente elevada 
desde el mar contenida del producto pesque-
ro  a través de varias grúas de las cuales está 
provista el buque en costados de estribor y 
de babor, con capacidades de carga distribui-
das entre ellas con un total de 35.0000 kilo-
gramos. Todo este sistema pareciere fácil de 
explicar en palabras, más la complejidad de 
la actividad y el riesgo que ella representa en 
la práctica le hace encuadrar a la perfección 
como el arte de pesca más peligroso que po-
seemos a bordo de nuestros buques de ban-
dera venezolana. 

De igual manera, la constitución interna de 
estos buques (espacios confinados), sus espacios 
de almacenamiento de producto pesquero, cuya 
temperatura es conservada a través de serpenti-
nas contentivas de amoníaco, por ejemplo, apo-
ya esta teoría de ser los buques de pesca más 
riesgosos de bandera venezolana. En este tipo de 
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buques se manejan estadísticas de pérdidas de 
vidas humanas.

La seguridad de la vida humana en el mar 
para los tripulantes de nuestra flota pesquera ve-
nezolana, en la actualidad ha sido regulada por 
parte de la Autoridad Acuática Venezolana. Y en 
retrospectiva tenemos que: 

Venezuela firmó el Convenio Internacional 
de Torremolinos para la seguridad de los buques 
pesqueros de 1977, como Estado parte, mas no 
ratificó su Protocolo en la ciudad de Torremolinos 
en el año de 1993, ni el Acuerdo de Ciudad del 
Cabo en el año 2012, ¿sobre la implantación de 
las disposiciones del Protocolo de 1993 para la 
seguridad de los buques pesqueros, según se evi-
dencia de la información del estatus de los Conve-
nios Internacionales brindados por la página web 
de la Organización Marítima Internacional, como 
consulta de fecha 14 de mayo de 2018.

Desde el punto de vista del Derecho Interna-
cional, con base a lo expresado en la Convención 
de Viena de 1969, en su Parte II CELEBRACIÓN 
Y ENTRADA EN VIGOR DE LOS TRATADOS, el 
procedimiento para la conclusión de un Tratado 
Internacional, va desde el inicio de las conversa-
ciones dirigidas a la redacción de un documen-
to hasta la manifestación del consentimiento de 
las Partes Contratantes y la entrada en vigor del 
Tratado Internacional; procedimiento éste que se 
encuentra en dicho Convenio a partir el artículo 6 
(capacidad de los Estados para celebrar tratados) 
hasta el artículo 24 (entrada en vigor).

De acuerdo a la Constitución Bolivariana de 
Venezuela (1999), es atribución del Presidente de 
la República celebrar y ratificar los tratados inter-
nacionales (artículo 236) asimismo indica que co-
rresponde a la Asamblea Nacional aprobar por ley 
los tratados (artículo 187 numeral 18), en este mis-
mo orden prevé que los tratados celebrados por la 
República deben ser aprobados por la Asamblea 
Nacional antes de su ratificación por el Presiden-
te de la República (artículo 154) de manera que 
el control concentrado de la constitucionalidad de 
los tratados internacionales le corresponde a la 
Sala Constitucional de conformidad con el artículo 
336.5 ejusdem.

Venezuela por su parte, promulgó en aquel 
tiempo, en la Gaceta Oficial No.- 3.952 en fecha 
19 de enero de 1987, la Ley Aprobatoria del Con-
venio Internacional de Torremolinos para la Segu-
ridad de los Buques Pesqueros de 1977, y en su 
artículo único enuncia: 

Se aprueba en todas sus partes para que sura 
efectos internacionales, en cuanto a Venezue-
la se refiere, el Convenio Internacional de To-
rremolinos para la Seguridad de los buques 
pesqueros, 1977, hecho en Torremolinos el 2 
de abril de 1977.

Mas, a la falta de entrada en vigor de este 
Tratado, debido a que no ha habido el quórum ne-
cesario, es decir el 50% de la flota pesquera mun-
dial, la Ley Aprobatoria del Convenio Internacional 
de Torremolinos para la Seguridad de los buques 
Pesqueros no ha sido implementada en nuestro 
país; la Ley de Navegación del año 1998 sólo exi-
gía los documentos que autorizan la navegación 
siguientes: Certificado de Matrícula, Licencia de 
Navegación para los buques menores de 300 Uni-
dades de Arqueo Bruto y la Patente de Navega-
ción para los buques mayores de 300 Unidades 
de Arqueo Bruto.

En el año 2002 se promulgó la Ley General 
de Marina y Actividades Conexas donde se inicia 
la exigencia de las disposiciones del Convenio In-
ternacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar (SOLAS) 1974, para la Seguridad de 
los buques pesqueros, según sus artículos 23 y 
24, los cuales se ratifican en la Ley de Marinas 
y Actividades Conexas de 2014; según este arti-
culado legal, es requerimiento para todos los bu-
ques mayores de 150 Unidades de Arqueo Bruto, 
incluyendo a la flota pesquera, certificados como: 
Certificado de Gestión de la Seguridad, el cual tie-
ne su fundamento en el Capítulo IX del SOLAS del 
Código Internacional de Gestión de la Seguridad y 
todo lo que ello conlleva; Certificado de Seguridad 
de Construcción para Buques de Carga, Certifica-
do de Dotación Mínima y Certificado de Seguridad 
del Equipo para buques de Carga, también basa-
dos en SOLAS.

Dichos documentos que autorizan la navega-
ción tienen condiciones especiales para la prác-
tica de las inspecciones a bordo que sólo aplica 
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para buques de carga, y ante diversas consultas 
a la autoridad acuática la justificación ha sido que 
el buque de pesca pasa a ser de carga cuando 
tiene el producto pesquero a bordo, dejándose de 
observar normas tales como: el Código de Estabi-
lidad sin Avería para todos los buques (2008) y las 
recomendaciones OMI sobre criterios de estabili-
dad de buques pesqueros.

Es posible, a discrecionalidad de la Autoridad 
Acuática Venezolana, aplicar algunas directrices 
del Convenio de Torremolinos de 1977, como por 
ejemplo: el Certificado Internacional para Buques 
Pesqueros, éste dispone en su Regla 7, la redac-
ción de un Certificado denominado “Certificado 
Internacional de Seguridad para Buques Pesque-
ros” en el cual según el Apéndice del Convenio 
enunciaría lo siguiente: Un (1) Suplemento de 
Inventario de Equipo. Un reconocimiento el cual 
evidenciaría el estado del casco (construcción), 
las máquinas y el equipo, el calado máximo de 
servicio admisible, basado en su cuaderno de es-
tabilidad, mostrando así las condiciones de segu-
ridad de construcción del buque, de sus equipos 
incluyendo como equipos  los componentes de las 
artes que representen un riesgo para la vida hu-
mana en el mar.

De igual manera, la regla 7 plantea la redac-
ción de un Certificado denominado “Certificado 
Internacional de Exención para buque pesquero”, 
el cual aplicaría para aquéllos buque los cuales 
según las exigencias del Convenio se encuentren 
exentos de ostentar el “Certificado Internacional 
de Seguridad para Buques Pesqueros” o posible-
mente a aquéllos buques cuyo Permiso de Pesca 
excluya la navegación en aguas internacionales, 
como es el caso de los buques pesqueros poliva-
lentes que en ocasiones son mayores de 24 me-
tros de eslora y en oportunidades mayores de 150 
Unidades de Arqueo Bruto a su vez..

También pudieran aplicarse sus disposiciones 
con relación a la protección contra incendios, de-
tección, extinción y lucha contra incendios a bu-
ques mayores de 60 metros de eslora, las cuales 
en nuestro país son sólo aplicarían para los bu-
ques cerqueros-atuneros, entonces así, procedi-
mientos de emergencia, ejercicio y puntos de reu-
nión, entre otros pudieran ser objeto de estudio y 
análisis para su aplicación.

De esa manera es posible erradicar la falsa 
creencia de que el buque pesquero pasa a ser de 
carga cuando tiene el producto pesquero a bordo 
y es posible que la autoridad de avoque a resolver 
una situación que parece pasar inadvertida frente 
a ésta.

La necesidad de exigir documentos que auto-
ricen la navegación aplicados a la flota pesquera 
se evidencia en la cultura del marino pescador, sus 
creencias y valores respecto de la actividad que 
realiza, actividad ésta que es su vocación, con-
frontada con el deber en conjunto de la autoridad, 
el armador y el marino mismo de salvaguardar su 
vida de los inminentes riesgos laborales y peligros 
propios de la fuerza mayor y casos fortuitos.
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RESUMO. O presente trabalho pretende discutir a 
interação entre o Direito Internacional e o Direito 
do Petróleo, sobretudo no que se refere ao desen-
volvimento compartilhado de recursos petrolíferos 
e os vários institutos correlatos do Direito do Mar. 
Para tanto, preliminarmente, é abordado o tema 
da soberania sobre os recursos naturais, para, a 
seguir, focalizar os principais elementos do Direito 
do Mar, especialmente a delimitação dos espaços 
marítimos e suas implicações para a exploração 
compartilhada de recursos petrolíferos. Finalmen-
te, são levantados importantes cuidados que os 
investidores transnacionais devem tomar ao se 
engajarem em empreendimentos no offshore fron-
teiriço. 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Internacional. Direi-
to do Petróleo. Direito da Energia. Direito do Mar. 
Soberania sobre Recursos Naturais. Desenvolvi-
mento Compartilhado.

ABSTRACT: The present article aims to discuss 
the interaction between International Law and Oil 
& Gas Law, especially in what concerns the joint 
development of oil and gas resources and related 
institutions. Therefore, preliminarily, the theme of 
sovereignty over natural resources is commented, 
and then focus is given to the main elements of 
Maritime Law, chiefly the delimitation of maritime 
areas and its implications to the joint exploration 
of oil and gas resources. Finally, necessary pre-
cautions transnational investors should take when 
compromising with ventures on border offshore 
are presented.

KEYWORDS: International Law. Oil & Gas Law. 
Energy Law. Maritime Law. Sovereignty over Na-
tural Resources. Joint Development.

INTRODUÇÃO
A convergência entre o Direito Internacional 

e a indústria do petróleo está fundamentada es-
sencialmente na autodeterminação dos povos e 
na soberania permanente sobre os recursos natu-
rais3. É certo que o conceito de soberania variou 
bastante ao longo da história. Seu surgimento se 
deu como forma de assegurar aos Estados tran-
quilidade política e proteção contra inimigos exter-
nos. Atualmente, soberania é tida como um feixe 
de competências dos Estados, outorgadas e limi-
tadas pela ordem internacional4.

Após a Segunda Guerra Mundial, a explo-
ração e a produção de petróleo em áreas offshore 
passaram a ser exercidas além dos limites de mar 
territorial e da jurisdição dos Estados costeiros. 
Esse fato ocasionou, pela primeira vez, o questio-
namento sobre a extensão do mar territorial, se-
meando dúvidas quanto aos limites da soberania 
estatal. Dessa forma, a fim de garantir segurança 
jurídica às negociações de contratos com Estados 
hospedeiros, a indústria petrolífera passou a de-
mandar definições mais sólidas5.

Ademais, os avanços tecnológicos verificados 
na indústria do petróleo, notadamente nos seto-
res de perfuração e exploração, criaram novas 
opções de aproveitamento das jazidas de petró-
leo, alcançando águas profundas e até ultrapro-
fundas. De fato, o conceito de águas profundas é 
extremamente elástico, uma vez que o limite da 
capacidade técnica para exploração e produção 
de petróleo é gradativamente ampliado. Nos anos 
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60, o que se convencionava como “águas profun-
das” se situava na casa de centenas de metros, 
ao passo que atualmente, essa noção já ultrapas-
sa milhares de metros6. Igualmente, as novas téc-
nicas de levantamento e interpretação de dados, 
de perfuração em profundidades maiores e as 
melhores perspectivas de segurança operacional 
permitiram despertar o interesse econômico e es-
tratégico das esferas empresariais e governamen-
tais nas reservas de petróleo da camada pré-sal7.

Diante de tamanhas inovações, os questio-
namentos sobre a cooperação marítima interna-
cional, por sua vez, sejam elas em âmbito global 
ou regional, tiveram de ser respondidos pelo Di-
reito Internacional. Nesse sentido, em 1982 foi 
aprovada a Convenção das Nações Unidas sobre 
Direito do Mar (CNUDM), mais conhecida como 
Convenção de Montego Bay, que abordou temas 
como extensão territorial, regime de passagens 
por estreitos, novas zonas jurisdicionais, águas de 
arquipélago e zona econômica exclusiva, pesca, 
exploração e perfuração de reservas de petróleo, 
e até mesmo a pirataria.8 Essa convenção entrou 
em vigor internacionalmente em 1994, após sua 
60ª ratificação, realizada por Gana. No total, seu 
texto foi assinado por 157 países e ratificado por 
166, tendo sido a Palestina o último Estado a rati-
ficá-la, em 02/01/15.9,10

1. SOBERANIA SOBRE RECURSOS 
 NATURAIS

A exploração de recursos petrolíferos está in-
timamente relacionada à ideia de soberania sobre 
recursos naturais. Esse assunto foi levado a de-
bate perante a Assembleia Geral da Organização 
das Nações Unidas (ONU), pela primeira vez, nas 
décadas de 60 e 7011, culminando na elaboração 
da Resolução nº 1.803 de 1962, aprovada por 87 
votos favoráveis, dois contra e duas abstenções12. 
Nessa oportunidade, os Estados acordaram que a 
violação à soberania dos povos e nações sobre 
seus recursos naturais representa uma violação 
aos princípios da Carta das Nações Unidas de 
1945 e impede o desenvolvimento da cooperação 
internacional e a manutenção da paz13. O dire-
ito de autodeterminação dos povos e o direito à 
soberania permanente sobre os recursos naturais 
tornaram-se, então, pilares do novo Direito Inter-
nacional.

Nas palavras de Celso Mello, a soberania 
permanente sobre os recursos naturais está di-
retamente ligada ao Direito Internacional do Des-
envolvimento, configurando o viés crucial do prin-
cípio da soberania. In verbis:

O que mais nos interessa no princípio da so-
berania é especificamente a soberania permanen-
te sobre os recursos naturais, por ser ela que lida 
diretamente com o Direito Internacional do Desen-
volvimento14.

O conceito tridimensional de soberania terri-
torial, que engloba o ar, a superfície, o subsolo e 

6 O record mundial em profundidade, em se tratando de poço of-
fshore, foi atingido em março de 2016, pelo Poço Raya-1, lo-
calizado a 250 km da costa uruguaia. O poço, que está sendo 
operado pela Total, em cooperação com a Exxon Mobil, alcançou 
a profundidade de 3.400 metros abaixo da superfície e sua ex-
ploração está sendo feita a 3.000 metros abaixo do leito do mar. 
Disponível em: http://www.offshoreenergytoday.com/uruguay-
first-offshore-well-in-years-breaks-world-record/ última visualiza-
ção em 07.12.2016.

7 BALERONI, Rafael Baptista; PEDROSO JUNIOR, Jorge Antô-
nio. Pré-sal: desafios e uma proposta de regulação. In: RIBEIRO, 
Marilda Rosado de Sá (Org.). Novos rumos do Direito do Petró-
leo. op. cit., p.149-208, p.154-155.

8 BATHURST, Maurice et al. Joint Development of Offshore Oil and 
Gas. London: The British Institute of International and Compara-
tive Law, 1989. O Direito Internacional Público teve de se ade-
quar à evolução tecnológica, tendo a Convenção da ONU sobre 
os Direitos do Mar, de 1958, representado um movimento nessa 
direção. No entanto, modificações substanciais foram somente 
incorporadas quando da celebração da Convenção das Nações 
Unidas sobre Direito do Mar (CNUDM), em 10 de dezembro de 
1982, na Jamaica.

9 Status of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 
of the Agreement relating to the implementation of Part XI of the 
Convention and of the Agreement for the implementation of the 
provisions of the Convention relating to the conservation and 
management of straddling fish stocks and highly migratory fish 

 stocks, disponível em http://www.un.org/depts/los/reference_fi-
les/status2010.pdf última visualização em 28.11.2016.

10 O texto da CNUDM foi aprovado pelo Congresso Nacional bra-
sileiro através do Decreto Legislativo no 5, de 9 de novembro 
de 1987, e promulgado pelo Decreto no 99.165, de 12 de março 
de 1990. Além disso, a Lei no 8.617, de 1993, dispôs sobre mar 
territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva e plataforma 
continental brasileira, concluindo, segundo Guido Soares, a ade-
quação do país às normas internacionalmente aceitas. No entan-
to, a Convenção de Montego Bay somente passou a vigorar no 
Brasil em 1995, por meio do Decreto no 1.530

11 TAVERNE, Bernard. Petroleum, Industry and Government: an In-
troduction to Petroleum Regulation, Economics and Government 
Polices. London: Graham & Trotman, 1994, p. 98.

12 SMITH, Ernest. E. et al. Materials on International Petroleum 
Transactions, 2. Ed., Denver: Colorado: Rocky Mountain Mineral 
Law Foundation, 2000, p. 3-66.

13 Idem.
14 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Direito Internacional Econô-

mico. Rio de Janeiro: Renovar, 1993
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as águas submersas, faz com que vários temas 
correlatos sejam trazidos à baila, entre eles o dos 
direitos do mar. Ocorre que, devido ao fato de que 
o petróleo e o gás natural são “fugazes”, ou seja, 
possuem natureza migratória, é comum que jazi-
das petrolíferas estendam-se além dos limites dos 
blocos exploratórios e até mesmo ultrapassem as 
fronteiras de determinado Estado. 

Inicialmente, esse tipo de controvérsia se deu 
em reservatórios em terra, em países nos quais 
os direitos aos recursos resultam da propriedade 
da terra. Assim, precedentes advindos do Direito 
Norte-Americano ganharam relevância em âm-
bito internacional, sobretudo quanto a questões 
de engenharia de reservatório, conservação e 
proteção de direitos correlatos15.Tradicionalmen-
te, nos Estados Unidos, a um proprietário de te-
rras que produzisse a partir de um poço situado 
em sua propriedade estaria assegurado o direito 
ao petróleo, independentemente de ser origina-
do de um reservatório extensivo à propriedade 
vizinha. Eis a denominada “regra da captura” 
(rule of capture)16. 

Thomas Waelde ressalta a importância de en-
genheiros e economistas na descoberta de con-
sequências adversas que poderiam emergir da 
exploração unilateral de campos petrolíferos. Nos 
campos de petróleo que apresentam uma capa de 
gás, a produção antecipada de baixa profundidade 
causa significativo impacto no desenvolvimento e 
na pressão do campo como um todo. Por outro 
lado, nos casos de grandes campos de petróleo, 
o impacto desse tipo de produção é insignificante. 
Finalmente, em se tratando de pequenos campos 
de petróleo, o efeito da exploração antecipada em 
áreas rasas é variável, dependendo do desenvol-
vimento e da pressão do campo. 

Nesse sentido, há que se ter especial cuida-
do para evitar a queda precoce da pressão do 
reservatório, através de uma maximização da uti-
lização da pressão natural do reservatório pela lo-
calização e o espaçamento ótimos dos poços pro-
dutores, de acordo com a configuração de cada 

campo em particular. Eis a aplicação dos princí-
pios da “boa prática da indústria do petróleo”17.

Por todo o exposto, há um consenso no Direi-
to Internacional, no sentido de que a regra da cap-
tura não é uma doutrina aceitável internacional-
mente, o que vem sendo consagrado na adoção 
de tratados que regulam o desenvolvimento con-
junto de reservatórios petrolíferos.

Esse tipo de situação representa um proble-
ma de mais alta relevância, tanto para o relacio-
namento entre as partes privadas, como para os 
países detentores de reservas18. Em se tratando 
de uma reserva petrolífera que se estenda além 
dos limites de um bloco exploratório, a questão 
pode ser resolvida através da Unitização19, uma 
modalidade de cooperação de natureza contra-
tual, entre pessoas físicas e jurídicas detentoras 
de direitos sobre campos petrolíferos. 

A unitização20 consiste no gerenciamento 
coordenado de todas ou algumas partes de um 
reservatório de óleo e gás pelos proprietários das 
áreas ou blocos situados sobre o reservatório. A 
doutrina considera que esses acordos de coope-
ração, muito frequentemente, são a única solução 
para se conseguir a recuperação máxima de um 
campo petrolífero, através de operações eficien-
tes e de baixo custo21.

No processo de unitização, é feita a com-
binação de todo ou de parte significativa de um 

15 WAELDE Thomas W. Development of Mineral Resources within 
the Exclusive Economic Zone: Recent Trends in Legislation and 
Contracts for Offshore Petroleum Development. Nova York: De-
partment of Technical Cooperation for Development, 1986, p. 78.

16 Ibidem, p. 181.

17 Idem.
18 SMITH,Ernest E. et al. Materials on International Petroleum Tran-

sactions, op. cit., p. 181.
19 A Lei do Petróleo no Brasil adotou a expressão “individualiza-

ção” da produção. Cabe salientar que Valéria T. Appi e Gersen 
M. Andrade entendem que “o vocábulo que melhor traduz em 
português o significado do termo `unitization’ da língua inglesa, 
aplicado à indústria do petróleo, é unificação” (APPI, Valéria T.; 
ANDRADE, Gersen M. Principais Tópicos Relacionados aos 
Acordos de Unitização (Unificação) no Brasil. In: RIO OIL AND 
GAS EXPO AND CONFERENCE, Rio de Janeiro, 16-19 outubro 
2000. [Anais] Rio de Janeiro: IBP, 2000, p. 1 (IBP 21500).

20 A Lei do Petróleo no Brasil adotou a expressão “individualiza-
ção” da produção. Cabe salientar que Valéria T. Appi e Gersen 
M. Andrade entendem que “o vocábulo que melhor traduz em 
português o significado do termo `unitization’ da língua inglesa, 
aplicado à indústria do petróleo, é unificação” (APPI, Valéria T.; 
ANDRADE, Gersen M. Principais Tópicos Relacionados aos 
Acordos de Unitização (Unificação) no Brasil. In: RIO OIL AND 
GAS EXPO AND CONFERENCE, Rio de Janeiro, 16-19 outubro 
2000. [Anais] Rio de Janeiro: IBP, 2000, p. 1 (IBP 21500).

21 SMITH, Ernest E.; WEAVER, Jacqueline Lang. The Voluntary 
Unitization Act. In: SMITH, Ernest E. Texas Law of Oil and Gas. 
2a. ed. looseleaf updated Carlabad,California: Butterworth Legal 
Publisher c.1989, v. 2, pp. 425-490.
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campo em uma unidade, podendo envolver a ope-
ração conjunta de diversos blocos sob controle ou 
propriedade diversa. Geralmente, ocorre durante 
a recuperação secundária, depois que a pressão 
natural do campo se esgota. Os diferentes ope-
radores discutem métodos e técnicas de desen-
volvimento e produção, que permitam um melhor 
aproveitamento do campo como um todo22.

Todavia, no caso de uma jazida que extrapole 
os limites estatais, surge o desafio da delimitação 
das fronteiras dos reservatórios. Efetivamente, 
cada país busca definir o maior alcance das ja-
zidas provadas dentro de seu território. A preocu-
pação e o empenho nessa demarcação são efe-
tivamente motivados por questões econômicas, 
uma vez que estão em jogo direitos de lavra dos 
campos petrolíferos e, consequentemente, poder. 
Portanto, disputas por fronteiras frequentemente 
encontram raízes no interesse na descoberta de 
petróleo.23

2. EXPLORAÇÃO COMPARTILHADA DE 
RECURSOS PETROLÍFEROS
Diante da descoberta de um reservatório de 

petróleo que extrapole divisas, outra alternativa, 
além da disputa de fronteiras, é a promoção, pe-
los Estados vizinhos, da exploração compartilha-
da dos recursos. Conforme aponta Keith Highet, 
essa prática ainda está em consolidação e vem 
gradativamente ganhando adeptos na doutrina. 

O espírito fundamental por trás da exploração 
compartilhada é a ideia de que é melhor explorar 
um depósito comum através da cooperação entre 
os Estados envolvidos, do que individualmente24. 
Nas palavras de Gault, desenvolvimento compar-
tilhado é:

Uma decisão por um ou mais países de par-
tilhar os direitos que eles têm sobre uma deter-
minada área e, em um maior ou menor grau, 

empreender algum tipo de gerenciamento conjun-
to para explorar e explotar minerais do offshore25.

Para regulamentar as atividades compartilha-
das de exploração e produção de petróleo e gás 
nessas áreas, é necessária a celebração de tra-
tados bilaterais ou multilaterais, que devem ser 
complementados por acordos operacionais, a fim 
de detalhar todas as fases, obrigações, partilha 
de tarefas, dentre outros elementos igualmente 
importantes. São os denominados Acordos para 
Desenvolvimento Compartilhado de Campos Pe-
trolíferos (Joint Development of Common Oil and 
Gas Reservoirs)26. Finalmente, são, assim, esta-
belecidas as Zonas de Desenvolvimento Conjunto 
(Joint Development Zones – JDZ)27.

Efetivamente, as soluções tomadas pelos Es-
tados quanto ao desenvolvimento compartilhado 
de reservatórios petrolíferos se assemelham muito 
aos acordos realizados entre empresas privadas 
com a mesma finalidade, exemplificando bem a 
convergência entre o Direito Internacional Público 
e o Direito Internacional Privado. Há, entretanto,

22 Ibidem, p. 428.
23 GARCIA, Mhari Main. Territorial delimitation and hydrocarbon 

resources. In: PICTON-TURBERVILL, Geoffrey. Oil and gas: a 
practical handbook. London: Globe Business, 2009, p. 7-25.

24 HIGHET, Keith. The Continental Shelf and Common Land De-
posit Disputes. In: SEMINAR NEGOTIATING AND DRAFTING 
OIL EXPLORATION AND CRUDE OIL SALE CONTRACTS AND 
SETTLEMENT OF DISPUTES THEREUNDER, New York, 1987. 
[Proceedings...] Nova York: Curtis, Mallet- Prevost, Colt and 
Mosle, 1987. v.1. (Publicação Interna, 9).

25 A decision by one or more countries to pool any rights they may 
have over a given area and, to a greater or lesser degree, under-
take some form of joint management for the purposes of explo-
ring and exploiting offshore minerals. BATHURST, Maurice et al. 
Joint Development of Offshore Oil and Gas. London: The British 
Institute of International and Comparative Law, 1989, p. 43.

26 A função de um acordo de desenvolvimento compartilhado (Joint 
Development Agreement – JDA) é o melhor aproveitamento dos 
recursos em voga, sendo muitas vezes precedido por um acordo 
prévio de delimitação da plataforma continental entre os Estados 
interessados. Trata-se de uma nova modalidade de cooperação 
internacional. Pode existir um acordo desta natureza em duas 
situações: (a) quando for detectada a existência, ou uma suposta 
existência, de um depósito de petróleo ou gás, que englobe os 
limites marítimos de mais de um Estado; (b) ou ainda, quando 
este depósito encontrar-se inteiramente na região de um só Es-
tado, mas na sua região fronteiriça, ou seja, podendo facilmente 
deslocar-se para território alheio. Uma vez detectada quaisquer 
destas hipóteses, deverão ser identificados cinco elementos 
principais em um acordo de desenvolvimento compartilhado: (1) 
a designação de uma zona especial: a área a ser compartilhada, 
local onde se concentram os recursos a serem compartilhados; 
(2) os recursos a serem compartilhados; (3) a determinação da 
jurisdição: esta seria uma das fases cruciais do acordo, de difícil 
precisão. O que englobaria também a limitação da zona marítima 
de cada Estado e a extensão de sua soberania; (4) a lei aplicá-
vel: engloba a legislação que irá reger o acordo, ou seja, as leis 
individuais de cada país, bem como as convenções e tratados 
internacionais adotados; (5) termos e condições de exploração 
com cláusulas específicas de exploração e produção, acordadas 
entre os países, sobre a área em questão.

27 BUCHEB, José Alberto. Direito do Petróleo: a Regulação das Ati-
vidades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural no 
Brasil. Op. cit., p. 287-288.
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certa dúvida quanto à classificação de tais acor-
dos. Por um lado, podem ser enquadrados na ca-
tegoria de tratados contratos (contract treaties), 
dada a presença de normas de Direito Privado. 
Todavia, eles contém características intrínsecas 
aos Law-making treaties (tratados definidores de 
normas), como o estabelecimento de princípios 
jurídicos universais relativos ao meio ambiente e 
à sustentabilidade da exploração de um recurso 
energético não renovável de interesse global28.

A definição de Acordo para Desenvolvimento 
Compartilhado de Campos Petrolíferos utilizada 
na pesquisa de Bathurst indica um acordo entre 
dois Estados visando a desenvolver e partilhar 
petróleo e gás encontrados no offshore, em de-
terminada área do leito do mar e da plataforma 
continental, na qual quaisquer dos dois países 
façam jus, conforme o Direito Internacional. As 
proporções da partilha deverão ser acordadas 
pela cooperação interestatal e estabelecidas por 
medidas nacionais29.

Thomas Waelde, por sua vez, parte da pre-
missa de que um campo petrolífero interfronteiras 
é aquele dividido por um limite de plataforma con-
tinental, de modo que o depósito pode ser explo-
rado por qualquer dos Estados limítrofes. 

Na esteira desse entendimento, Diogo Pigna-
taro de Oliveira reconhece que o desenvolvimento 
compartilhado de recursos petrolíferos é regido, 
prioritariamente, pelo respeito à preservação da 
unidade do depósito, de tal forma que os recursos 
sejam considerados como uma unidade. Assim, 
as atividades devem ser conduzidas conjunta-
mente, respeitando os direitos soberanos dos paí-
ses envolvidos e promovendo a ótima e eficiente 

gestão das reservas, e protegendo adequada-
mente o meio ambiente30.

O Direito Internacional Costumeiro estabe-
lece que, diante do reconhecimento de um de-
pósito que extrapole uma fronteira acordada ou 
potencial, cada Estado tem o dever de notificar, 
negociar e cooperar com seu vizinho para a explo-
ração de tais recursos31. Semelhantemente, a fim 
de assegurar o desenvolvimento compartilhado, 
tornou-se comum, nos contratos de exploração 
assinados com os países hospedeiros, que as 
empresas postulem a inclusão de uma cláusula 
que preveja a assinatura do acordo de Unitização, 
na hipótese de descoberta de um reservatório 
comum32. Essa cláusula é uma medida preven-
tiva, anterior à constatação do compartilhamen-
to de hidrocarbonetos, que já prevê meios para 
efetivação do aproveitamento conjunto de tais 
recursos33.

A referida obrigação de cooperação pode ser 
classificada como política, dupla e negativa. Após 
a notificação, é realizado um processo de consulta 
e de cooperação entre as partes. Durante o anda-
mento desse processo, o Estado vizinho deve se 
abster de explorar quaisquer depósitos geologica-
mente interconectados com um depósito comum, 
evitando que fatores relativos ao desperdício, ao 
potencial de recuperação e ao método e taxa de 
produção, tais como a pressão do campo petrolí-
fero, a vazão do gás e a concentração da água, 
sejam afetados no campo ou depósito como um 
todo34.

28 Para Diogo Pignataro de Oliveira, os Acordos de Unitização Inter-
nacionais no âmbito petrolífero são classificados como tratados 
contratos. Todavia, com base na doutrina de Malanczuk, parece 
admitir que, quanto à natureza das obrigações, um único tratado 
pode conter provisões contratuais e outras que são instituidoras 
de direito. Ver: OLIVEIRA, Diogo Pignataro de. Direito Interna-
cional do Petróleo: o compartilhamento de petróleo e gás natural 
entre Estados. Rio de Janeiro: Synergia, 2013. p. 146-148 e 165; 
e MALANCZUCK, Peter. A Introduction to International Law. 7ª 
ed. New York: Routledge, 1997, p.38 apud OLIVEIRA, Diogo Pig-
nataro de. Direito Internacional do Petróleo: o compartilhamento 
de petróleo e gás natural entre Estados. Rio de Janeiro: Syner-
gia, 2013. p. 136.

29 BATHURST, Maurice et al. Joint Development of Offshore Oil and 
Gas. London: The British Institute of International and Comparati-
ve Law, 1989, p. 45.

30 OLIVEIRA, Diogo Pignataro de. Direito Internacional do Petróleo: 
o compartilhamento de petróleo e gás natural entre Estados. Rio 
de Janeiro: Synergia, 2013. p. 170-171. Recomenda-se a cria-
ção de uma instituição intergovernamental ou de uma entidade 
supranacional para o uso e gerenciamento dos recursos trans-
fronteiriços, a fim de que a autoridade competente para proceder 
com a exploração e produção dos recursos seja única.

31 HIGHET, Keith. The Continental Shelf and Common Deposit Dis-
putes. Op. cit., v. 1, p. 4.

32 BEGGS, Danielle; BREMEN, Justyna. Unitisation and unitisation 
agreements. In: PICTON-TURBERVILL, Geoffrey. Oil and gas: a 
practical handbook. op. cit., p. 57-69.

33 Segundo Diogo Pignataro de Oliveira, esse prática contratual 
convencional se difundiu a partir da descoberta de dois gran-
diosos depósitos de petróleo e gás no offshore do Mar do Norte. 
Ver: OLIVEIRA, Diogo Pignataro de. Direito Internacional do Pe-
tróleo: o compartilhamento de petróleo e gás natural entre Esta-
dos. Rio de Janeiro: Synergia, 2013. p. 146-148 e 165.

34 OLIVEIRA, Diogo Pignataro de. Direito Internacional do Petróleo: 
o compartilhamento de petróleo e gás natural entre Estados. Rio 
de Janeiro: Synergia, 2013. p. 6.
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A hipótese acima descrita configura, na ver-
dade, a aplicação do princípio de best efforts e 
de negociação de boa-fé, inexistindo obrigação 
de se chegar a um acordo. Conforme M. Miyoshi, 
o desenvolvimento compartilhado é um processo 
voluntário, havendo no máximo a obrigação de os 
Estados se absterem de explorar unilateralmente 
recursos em áreas com risco de dano físico ao 
leito do mar ou ao subsolo35. Diametralmente 
oposto é o entendimento minoritário de Otomaro, 
segundo o qual o desenvolvimento compartilha-
do é a única regra justa e viável, sendo, portanto, 
uma obrigação legal dos Estados que partilham 
um depósito comum de hidrocarbonetos36.

É possível inclusive, de acordo com Bernard 
Taverne, que a exploração compartilhada de re-
cursos seja realizada mesmo na ausência de um 
acordo internacional de unitização, desde que os 
detentores de direitos exploratórios em um dos 
países vizinhos celebrem acordo para exploração 
e produção com os detentores dos direitos no ou-
tro país vizinho37. Por outro lado, a exploração 
unilateral que danifique o reservatório, diminua a 
capacidade do outro Estado de explorá-lo ou re-
duza os recursos constantes no subsolo no outro 
lado da fronteira, constitui uma violação dos di-
reitos soberanos do Estado cujos recursos sejam 
afetados. 

Assim, iniciar unilateralmente qualquer tipo de 
atividade de exploração de recursos compartilha-
dos, ainda que exclusivamente dentro dos limites 
soberanos de seu território, constitui um ilícito in-
ternacional, pois, tendo em vista que a titularidade 
dos direitos exploratórios envolvidos é comum, as 
atividades somente podem ser desenvolvidas em 
conjunto38. O uso por um Estado, do seu próprio 
potencial, de maneira que prejudique outro Esta-
do, contraria a regra geral que proíbe a geração 
de prejuízos ou danos a Estado vizinho. Todavia, 

devido à tecnicidade da questão, a matéria é di-
fícil de ser provada39. Em suma, trata-se de um 
imperativo do regime jurídico internacional a ce-
lebração de acordos internacionais de unitização 
ou, na ausência de consenso, a abstenção da 
atuação unilateral dos Estados40.

Há que se salientar, ainda, a preocupação do 
Direito Internacional quanto à resolução de con-
trovérsias, no âmbito dos Acordos para Desenvol-
vimento Compartilhado de Campos Petrolíferos, 
sobre a delimitação de fronteiras na plataforma 
continental de países vizinhos. Inicialmente, a 
Convenção da ONU de 1958 estabeleceu que 
eventuais disputas seriam resolvidas mediante 
a celebração de tratado internacional ou instau-
ração de arbitragem perante a Corte Internacional 
de Justiça. Na ausência de consenso, a resolução 
se daria com base no critério da equidistância41.

Os procedimentos para delimitação de fron-
teiras marítimas encontram-se positivados nos ar-
tigos 15, 74, 83 e 281 da Convenção de Montego 
Bay. Esses dispositivos tratam, respectivamente, 
da delimitação do mar territorial entre Estados 
com costas adjacentes ou situadas frente a frente; 
da delimitação da ZEE entre Estados com costas 
adjacentes ou situadas frente a frente; da deli-
mitação da plataforma continental entre Estados 
com costas adjacentes ou situadas frente a fren-
te; e do Procedimento aplicável quando as partes 
não tenham alcançado uma solução42.

35 BATHURST, Maurice et al. Joint Development of Offshore Oil and 
Gas op. cit., p. 35.

36 BATHURST, Maurice et al. Joint Development of Offshore Oil and 
Gas op. cit., p. 34.

37 TAVERNE, Bernard. An Introduction to the Regulation of the Pe-
troleum Industry: Laws, Contracts and Conventions, International 
energy and resources law and policy series, Kluwer, 1994, p.154 
apud BUCHEB, José Alberto. Direito do Petróleo: a Regulação 
das Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Na-
tural no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 286.

38 OLIVEIRA, Diogo Pignataro de. Direito Internacional do Petróleo: 
o compartilhamento de petróleo e gás natural entre Estados. Rio 
de Janeiro: Synergia, 2013. p. 154.

39 BATHURST, Maurice et al. Joint Development of Offshore Oil and 
Gas, op.cit., p. 33. No mesmo sentido, FOX, Hazel et al, Joint 
developmente of Offshore Oil and Gas: a model agreement for 
States for joint development with exploratory commentary. Lon-
don: British Interlute of International and Corporative Law, 1989. 
p. 33-35; Rainer Langoni “Oil and Gas Deposits Across National 
Frontiers”, 73 Am. J. Int’l L. 215 (1979). Apud SMITH, Ernest E. 
et al. Materials on International PetroleumTransactions, op. cit., 
p. 207.

40 OLIVEIRA, Diogo Pignataro de. Direito Internacional do Petróleo: 
o compartilhamento de petróleo e gás natural entre Estados. Rio 
de Janeiro: Synergia, 2013. p. 118-119. Sobre o tema, o autor 
conclui: “Assim, ainda que nenhum Estado seja obrigado a cele-
brar tais acordos, esses devem ser confeccionados como forma 
de assegurar o efetivo cumprimento dos direitos de cada Estado 
e de proteção ao meio ambiente, aspecto extremamente rele-
vante no mundo hodierno, ou, no mínimo, que a abstenção da 
tomada de atos unilateralmente seja um imperativo de consagra-
ção da norma costumeira internacional sobre o aproveitamento 
de recursos naturais transfronteiriços, tais como o petróleo e o 
gás”. (p. 119).

41 TAVERNE, Bernard. International Rules and Regulatons. op. cit., 
p. 306.

42 Disponível em https://www.egn.mar.mil.br/arquivos/cursos/csup/
CNUDM.pdf último acesso em 29.11.2016.
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De fato, ainda não há uma codificação in-
ternacional que consolide o tratamento dado ao 
compartilhamento de hidrocarbonetos. No entan-
to, a comunidade internacional já se posicionou 
sobre a necessidade de cooperação internacional 
para exploração conjunta de recursos compartil-
hados. A título de exemplo, temos as Resoluções 
nº 3.129 e nº 3.281, aprovadas pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 1974, a Convenção 
sobre o Direito do Mar de 1982 e a Convenção 
de Nova Iorque sobre o Direito relativo ao uso 
dos Cursos de Água para fins Diversos da Nave-
gação, de 1997.

3. EXPLORAÇÃO COMPARTILHADA NO 
OFFSHORE
Conforme anteriormente suscitado, o avanço 

tecnológico ocorrido na indústria petrolífera nos 
últimos anos gerou novas opções de aproveita-
mento dos reservatórios. Igualmente, as novas 
técnicas de levantamento e de interpretação de 
dados, de perfuração em profundidades maiores 
e com melhores perspectivas de segurança ope-
racional, tornaram acessíveis a exploração de re-
cursos e águas profundas.

No caso da exploração de recursos no offs-
hore, tamanhas inovações tecnológicas aumenta-
ram a possibilidade de controvérsias decorrentes 
do compartilhamento de depósitos de recursos 
naturais. Isso se deve ao fato de que, por mais 
que reservas compartilhadas possam ser encon-
tradas nos limites do mar territorial de um Esta-
do, a exploração em águas profundas e ultrapro-
fundas amplia a probabilidade de disputas entre 
Estados. 

Diante desse panorama, conforme anterior-
mente explicitado, o esforço do Direito Interna-
cional em se adequar às inovações tecnológicas 
culminou na aprovação da CNUDM, que positivou 
diversos conceitos provenientes do Direito Inter-
nacional Costumeiro sobre espaços marítimos, 
dando especial enfoque à proteção ambiental43. 

A abordagem abrangente das atividades costu-
meiras empreendidas em áreas marítimas firmou 
a Convenção como a principal fonte do Direito do 
Mar44.

Entre os princípios que norteiam a CNUDM, 
destaca-se a cooperação internacional. 

A título de exemplo, a Seção 2 da Convenção 
trata da cooperação mundial e regional entre os 
Estados para proteção do meio marítimo, da noti-
ficação sobre situações de iminente poluição aos 
Estados que possam ser afetados e da elabo-
ração de planos conjuntos de emergência contra 
poluição. Por outro lado, conforme assevera Ad-
herbal Meira Mattos, o texto acabou traduzindo a 
hegemonia dos países centrais, sobretudo no que 
se refere à questão de quotas de capturas na ZEE 
e na noção de patrimônio comum da humanidade 
referente à Área45.

A Convenção criou três órgãos internacio-
nais de solução de controvérsias, a saber: (i) a 
Autoridade Internacional para Fundos Marinhos, 
sediada em Kingston, capital da Jamaica; (ii) Tri-
bunal Internacional sobre Direito do Mar, sediado 
em Hamburgo, na Alemanha; e (iii) a Comissão 
dos Limites da Plataforma Continental (CLPC), 
localizada na sede das Nações Unidas em Nova 
Iorque.

A Autoridade Internacional para Fundos Ma-
rinhos, regulada no art. 156 e seguintes, Seção 
4, Parte IX, da Convenção, tem a função de servir 
de instrumento para que os Estados Partes se or-
ganizem e controlem as atividade na Área (leito 
do mar, fundos marinhos e o seu subsolo além 
dos limites da jurisdição nacional). Sua atividade 
é essencial para o cenário global, por atuar como 
intermediária na alienação de minerais extraídos 
da Área.

Ao Tribunal Internacional sobre Direito do 
Mar, por sua vez, compete dirimir toda e qualquer 
demanda ligada à aplicação da Convenção e a 

43 Em sua elaboração, buscou-se inserir disposições de conven-
ções anteriores que dispunham sobre assuntos correlatos ao 
mar, tais como a Convenção de Washington sobre Prevenção de 
Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e Outras Matérias 
(com emendas), de 1972, e a Convenção Marpol, de 1963/1978.

44 PAIM, Maria Augusta. A expansão da Amazônia Azul: A platafor-
ma continental do Brasil além das 200 milhas náuticas. In: Re-
flexões sobre a Convenção do Direito do Mar. Brasília, FUNAG, 
2014, p.314

45 MATTOS, Adherbal Meira. Os novos limites dos espaços marí-
timos nos trinta anos de Convenção das Nações Unidas sobre 
o Direito do Mar. In: Reflexões sobre a Convenção do Direito do 
Mar. Brasília, FUNAG, 2014, p.23.
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acordos multilaterais sobre questões marítimas, 
excetuando-se casos em que os Estados Partes 
convencionem outro meio de resolução de con-
trovérsias. Tanto pessoas físicas, quanto Estados 
podem ser parte perante essa Corte46, e, em hi-
pótese de conflito de competência, o próprio Ór-
gão decide por afastar ou não sua capacidade de 
julgar. O Tribunal foi instaurado apenas em 1996 e 
desde então vem produzindo vasta jurisprudência 
sobre a Convenção de Montego Bay.

Finalmente, a CLPC, mencionada no art. 76, 
§ 8º, e estabelecida no Anexo II da Convenção, 
é competente para analisar as informações sub-
metidas pelos Estados Partes que pleiteiam a ex-
tensão dos limites da plataforma continental além 
das 200 milhas marítimas, e para formular orien-
tações sobre a matéria em caráter definitivo e 
obrigatório. Até 2016, foram apresentadas 77 pro-
postas de extensão de plataforma continental47.

4. DELIMITAÇÕES DO ESPAÇO 
 MARÍTIMO CONFORME A CNUDM

A delimitação dos espaços marítimos é de 
grande importância para a indústria do petróleo, 
devido aos seus reflexos sobre a jurisdição e so-
berania dos Estados costeiros com relação a seus 
respectivos territórios marítimos e, consequente-
mente, recursos naturais. Para compreender a 
demarcação dessas zonas é necessário, primei-
ramente, esclarecer o conceito de linha de base. 
Trata-se do limite que o mar atinge quando em 
maré baixa. Já em locais onde a costa apresen-
ta recortes profundos, reentrâncias, ou mesmo 
quando da existência de uma franja de ilhas ao 
longo da costa, a linha de base corresponderá ao 
traço reto que liga os pontos de saliência. 

Isto posto, as águas podem ser divididas em: 
(i) águas interiores; (ii) mar territorial; (iii) zona 
contígua; (iv) zona econômica exclusiva; e (v) 
alto mar. Vejamos agora as características e o 
regime jurídico específico de cada uma das zonas 
marítimas.

 4.1. ÁGUAS INTERIORES
Conforme art. 8o, 1, da Convenção, as águas 

interiores são aquelas localizadas no interior da 
linha de base. Essas áreas estão submetidas à 
soberania plena do Estado costeiro, sem limi-
tações da ordem jurídica internacional48 e, a ri-
gor, não estão submetidas ao direito de passa-
gem inocente49. Essa regra comporta apenas 
duas exceções: (i) quando o traçado da linha de 
base estabelece como águas interiores águas que 
previamente não eram definidas como tais; e (ii) 
em se tratando de baía histórica ou que margeia 
mais de um Estado. Essa última hipótese deco-
rre da jurisprudência da Corte Internacional de 
Justiça no julgamento envolvendo o Golfo Fon-
seca, que é cercado pela Nicarágua, Honduras e 
El Salvador50.

Segundo Augusta Paim, a instalação e ope-
ração de plataformas marítimas em águas inte-
riores, por óbvio feita livremente pelos Estados 
costeiros, pode também ser realizada por Estados 
estrangeiros, companhias locais e estrangeiras, 
desde que com autorização estatal expressa51.

 4.2. MAR TERRITORIAL
O mar territorial corresponde ao espaço de 

doze milhas náuticas a partir da linha de base, fi-
cando compreendido entre as águas interiores e 
o alto-mar. Segundo Vicente Marotta Rangel, em 
sua obra Natureza Jurídica e Delimitação do Mar 
Territorial, nenhum mar territorial poderia ter ex-
tensão inferior a três, nem superior a doze milhas 
marítimas.

Mesmo antes da Convenção de Montego Bay, 
já havia um consenso doutrinário a respeito da so-
berania estatal e jurisdição plena sobre o leito e o 
subsolo do mar territorial, previamente consagra-
do em conferencias internacionais sobre Direito 
do Mar, como a Convenção sobre Mar Territorial 
e Zona Contígua, de 1958. No Brasil, o princípio 

46 MENEZES, Wagner. Tribunal Internacional do Direito do Mar e a 
sua contribuição jurisprudencial. Reflexões sobre a Convenção 
do Direito do Mar. Brasília, FUNAG, 2014, p. 505.

47 Disponível em: http://www.un.org/depts/los/clcs_new/commis-
sion_submissions.htm último acesso em 06.10.2016.

48 MELLO, Celso D. de Albuquerque. O Mar Territorial Brasileiro. In: 
SILVA, Paulo de Castro Moreira da. Estudos do Mar Brasileiro. 
Rio de Janeiro: RENES, 1972, p. 121.

49 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional 
público. 15 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004 2v. p.181.

50 ICJ Reports 1992, p.351.
51 PAIM, Maria Augusta. O Petróleo no mar: O regime das platafor-

mas marítimas petrolíferas no direito internacional. Rio de Janei-
ro: Renovar, 2011. p. 214.
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pátrio da soberania estatal sobre solo e subsolo 
do mar territorial foi consolidado pelo Decreto-Lei 
no 1.098, de 1970, e a delimitação da extensão 
dessa zona encontra-se na Lei no 8.617/93.

Ao Estado costeiro são assegurados os se-
guintes direitos: direito ao subsolo; soberania no 
espaço aéreo sobrejacente; direito de pesca ex-
clusiva; estabelecimento de regulamentos sani-
tários; direito de regular a navegação; aplicação 
de leis fiscais e aduaneiras; exercício da jurisdição 
civil e criminal; tomada de medidas de segurança 
e estabelecimento de defesa – todos restringidos 
apenas pelo direito de passagem inocente.

 4.3. ZONA CONTÍGUA
É a área adjacente de até doze milhas náuti-

cas imediatamente após o mar territorial. Segun-
do o art. 4o da Lei no 8.617/93, nessa zona cabe 
ao Brasil tão somente empreender as medidas de 
fiscalização necessárias para: (i) evitar que sejam 
cometidas infrações às leis e aos regulamentos 
aduaneiros, fiscais, de imigração ou sanitários, 
no seu território ou mar territorial; e (ii) reprimir in-
frações às leis e aos regulamentos, no seu territó-
rio ou mar territorial.

 4.4. ALTO MAR
O art. 86 da CNUDM definiu alto mar como 

“as partes do mar não incluídas na zona econô-
mica exclusiva, no mar territorial ou nas águas 
interiores de um Estado, nem nas águas arquipe-
lágicas de um Estado arquipélago”. Desde os pri-
mórdios do Direito Internacional, convencionou-se 
que esse seria um espaço regido pelo princípio da 
liberdade dos mares. Na verdade, conforme apon-
ta Rosalynn Higgins, o conceito de alto mar serve 
ao propósito de encobrir o privilégio de poucos 
países que possuem tecnologia avançada para 
empreender negócios e explorar recursos nessas 
áreas52. 

A Convenção do Alto-Mar de 1958 determina-
va que esse espaço seria uma espécie de “he-
rança comum da humanidade”. Questiona-se, 
entretanto, a viabilidade de uma fiscalização in-
ternacional a fim de garantir que seus recursos 

sejam investidos em prol da sociedade internacio-
nal, e não apenas de poucos Estados53. Essa pro-
blemática foi apenas parcialmente equacionada 
através da instituição da Autoridade Internacional 
sobre o Fundo do Mar, órgão vinculado à ONU, 
pois ainda prevalece a ideia de que os recursos 
encontrados no alto-mar são vacantes, fora dos 
limites do Direito. Assim, triunfa a teoria da res 
communi somnium54 – coisa destinada ao usufru-
to público.

Nesse contexto, com relação à exploração 
petrolífera no alto-mar, M. Rémond declara 
que “quanto ao mar fora das águas territoriais, 
o alto-mar é livre. Ninguém pode pretender se 
apropriar deste ou reservar uma parte a seu uso 
exclusivo”55.

Segundo Celso Mello, o direito positivo tem 
demonstrado interesse em regulamentar realis-
ticamente o alto mar. Além disso, devido à ten-
dência de os Estados de se apoderarem dos 
espaços marítimos, tem havido uma progressiva 
diminuição do alto mar – eis o caso da criação 
da Zona Econômica Exclusiva56, que será tratada 
adiante. A tendência atual é a de que progressi-
vamente haja mais restrições ao uso do alto mar, 
como, por exemplo, a exigência de cooperação 
entre os Estados para garantir o equilíbrio ecoló-
gico do meio ambiente marinho57.

 4.5. PLATAFORMA CONTINENTAL
Desde a Convenção da ONU de 1958 asse-

gura-se o direito de o Estado costeiro explorar a 
plataforma continental e os recursos naturais dela 
provenientes. O art. 1o dessa Convenção indicava 
que a plataforma continental compreendia o leito 
e o subsolo das áreas submarinas adjacentes à 
costa além do mar territorial, até 200 metros de 

52 HIGGINS, Rosalynn. International Law and The Avoidance Con-
tainment and Resolution of Disputes. Recueil de Cours. Acadé-
mie de Droit International de La Haye, Leiden, Holanda, NL, v. 
230, p. 9-342,1991.

53 HIGGINS, Rosalynn. International Law and The Avoidance Con-
tainment and Resolution of Disputes. Recueil de Cours. Acadé-
mie de Droit International de La Haye, Leiden, Holanda, NL, v. 
230, p. 9-342,1991.

54 BROWNLIE, Ian. Princípios de Direito Internacional Público. Tra-
dução de Maria Manuela Farajota, et al. Lisboa: Fundação Ca-
louste Gulbenkian, 1997, p. 250-251.

55 RÉMOND, M. L´Exploration petrolière em mer et le droit. Paris: 
Technip, 1970, p. 3.

56 MELLO, Celso D. de Albuquerque. O Alto Mar. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 249.

57 PAIM, Maria Augusta. O petróleo no mar: o regime das platafor-
mas marítimas petrolíferas no direito internacional. Rio de Janei-
ro: Renovar, 2011, p. 97.
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profundidade, ou após esse limite, até onde a pro-
fundidade das águas sobrejacentes permitisse a 
exploração dos recursos naturais.

O critério da explorabilidade, eleito pela Con-
venção da ONU de 1958, mostrou-se redundan-
te, uma vez que quase todas as áreas marítimas, 
independentemente de sua profundidade, ficaram 
ao alcance da nova tecnologia de recuperação 
dos recursos marítimos. A Convenção de Monte-
go Bay, por sua vez, trouxe a necessidade de se 
delimitar os limites externos para fixação dos direi-
tos dos Estados Costeiros, sendo necessária uma 
autoridade internacional, na forma do art. 140.

Assim, após intensos debates, a própria defi-
nição de plataforma continental foi atualizada pela 
CNUDM, em seu art. 76. Na forma desse disposi-
tivo, a plataforma continental compreende o leito 
e o subsolo até 200 milhas náuticas a partir da 
linha de base e, na hipótese de a margem conti-
nental ultrapassar essa distância, o limite máximo 
corresponde a 350 milhas náuticas.

O direito à plataforma continental foi con-
sagrado como princípio do Direito Internacional 
Costumeiro em 1982, na decisão da Corte Inter-
nacional de Justiça (CIJ) referente ao caso Líbia v. 
Malta58. Igualmente, segundo as decisões dessa 
Corte nos casos do Mar do Norte, os artigos 1o 
e 2o da CNUDM operam-se, ab initio e ipso iure, 
sem necessidade de proclamação ou tratado59. 

É preciso ressaltar, ainda, que segundo a 
CIJ, os direitos do Estado costeiro sobre sua pla-
taforma continental prescindem de ocupação ou 
de qualquer declaração formal ou expressa, por 
serem inerentes ao exercício da soberania60. As-
sim, questiona-se se, em consonância com os 
princípios do Direito Internacional Costumeiro, um 

Estado que não seja parte da Convenção de Mon-
tego Bay poderá exercer jurisdição sobre a mar-
gem continental adjacente após as 200 milhas 
náuticas, ou se essa prerrogativa é conferida ape-
nas aos Estados partes, de acordo com o princí-
pio pacta sunt servanda61.

 4.6. ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA (ZEE)
A Convenção de Montego Bay separou a 

ZEE do alto-mar, criando um espaço marítimo in-
dependente e sui generis, de soberania limitada. 
Trata-se do espaço marítimo entre o fim da Zona 
Contígua e 200 milhas náuticas a partir da linha 
de base. Para Marotta Rangel, essa regra encon-
tra respaldo nos costumes internacionais, senão 
universais, ao menos regionais.62

A natureza jurídica dessa área pode, inclu-
sive, variar conforme o critério analisado. Com 

58 O caso completo encontra-se disponível em: http://www.icj-cij.org/
docket/index.php?p1=3&p2=3&code=lm&case=68&k=a8&p3=0. 
Acesso em: 03 nov. 2014.

59 MANKABADY, Samir. Energy Law. Londres: Euromoney, 1990.
60 Em passagem esclarecedora, Ernest Smith diz que “os conceitos 

de plataforma continental e de zona econômica exclusiva (ZEE), 
enquanto inter-relacionados, não devem ser confundidos 
um com o outro. Os direitos na plataforma continental aderem 
automaticamente como um incidente inerente à soberania do 
Estado costeiro, ao passo que tal Estado deve expressamente 
proclamar sua Zona Econômica Exclusiva. Entre outras ques-
tões, proclamar uma ZEE autoriza o Estado costeiro a exercer 
seus direitos soberanos sobre pesca e a controlar a poluição 
para todos os propósitos. O conceito de plataforma continental 
restringe os direitos soberanos aos minerais do fundo do mar (e 

talvez a espécies marinhas imóveis) e ao controle de poluição 
das atividades mineradoras, entretanto, diferentemente da ZEE, 
se a geologia é favorável a plataforma continental da nação pode 
se estender consideravelmente além das 200 milhas náuticas.” 
(SMITH, Ernest E. et al. Materials on International Petroleum 
Transactions, 2. ed. Denver, Colorado: Rocky Mountain Mineral 
Law Foundation, 2000, p. 221). Entretanto, em sentido contrário, 
James Bayley alega que não há necessidade de proclamação 
dos direitos sobre a ZEE, em: BAILEY III, James E. The Exclusi-
ve Economic Zone: Its Development and Future in International 
and Domestic Law, Los Angeles Law Review, Los Angeles, v. 45, 
pp. 1.269-1.270, 1.085. Apud SMITH, Ernest E. et al. Materials 
on International Petroleum Transactions, 2. ed. Denver, Colora-
do: Rocky Mountain Mineral Law Foundation, 2000, p. 221.

61 MCDORMAN, Ted L. The Continental Shelf Beyond 200 NM: Law 
and Politics in the Artic Ocean in Law Technology and Science 
for Oceans in Globalization. Leiden: Martinus Nijhoff, 2010, p. 
164-165. Os Estados Unidos da América, por exemplo, não são 
parte da CNUDM, mas exercem direitos exclusivos de jurisdição 
sobre os recursos da margem continental adjacente às 200 mi-
lhas náuticas, baseando-se nas regras do Direito Internacional 
do Mar. Da mesma forma, o Canadá exercia, até 2003, jurisdi-
ção sobre a margem continental além das 200 milhas náuticas, 
baseando-se no Direito Internacional Costumeiro, sem sequer 
reconhecimento de delimitação definitiva de suas margens. Ao 
ratificar a CNUDM, o Canadá ficou então sujeito às suas dispo-
sições. BUZAN, Barry G.; MIDDLEMISS, Danford W. Canadian 
Foreign Policy and the Explotation of the Seabed. In: McDorman, 
Ted L. The Continental Shelf Beyond 200 NM: Law and Politics 
in the Artic Ocean in Law Technology and Science for Oceans in 
Globalization. Leiden: Martinus Nijhoff, 2010, p. 164.

62 RANGEL, Vicente Marotta. Natureza Jurídica e Delimitação do 
Mar Territorial. 2. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970, 
p. 227-228. Da mesma forma afirma Celso Mello que a tendência 
atual é a de se considerar o mar territorial de até doze milhas 
e uma Zona Econômica Exclusiva de até duzentas milhas, cf. 
MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional 
Público. 12 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p.1121.

63 BRITO, Maria Campos Alves de. Desenvolvimento Comparti-
lhado de Reservatórios Comuns entre Estados. Rio de Janeiro: 
E-papers,2006. p. 55.
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relação aos recursos naturais, por exemplo, aque-
les encontrados nessa área constituem patrimônio 
do Estado. Por outro lado, para fins de navegação, 
pesquisa e proteção do ambiente marítimo, a ZEE 
é comparada ao alto-mar.63

Efetivamente, desde a proclamação da Dou-
trina Truman, os Estados costeiros passaram 
a estender-se além do mar territorial, sobretudo 
objetivando a proteção dos recursos vivos, sob o 
argumento de que se trataria do mesmo ecossis-
tema de seus mares territoriais.64 Assim, os Esta-
dos possuem soberania para fins de exploração, 
conservação e utilização dos recursos naturais, 
sejam eles vivos ou não, encontrados nas águas 
sobrejacentes, até 200 milhas náuticas da linha 
de base. 

Figura 1: Território brasileiro e zonas marítimas65.

5. DESAFIOS PARA OS PAÍSES 
 DA AMÉRICA LATINA

A possibilidade de pleitear a extensão da pla-
taforma continental além do limite de 200 milhas 
náuticas, na forma do procedimento dos pará-
grafos 8º e 9º do art. 76 da CNUDM, teve crucial 
importância ao motivar os Estados a mapearem 
suas costas, realizando estudos que, além de 
lhes proporcionarem a garantia de direitos sobre 
suas plataformas, efetivamente lhes permitiram 
explorá-las. Até 2016, 77 propostas de extensão 
de plataforma continental foram apresentadas à 
CLPC66. Dos países latino americanos, apenas 
Argentina, Brasil, Cuba, Guiana, Guiana France-
sa, México, Nicarágua e Uruguai pleitearam ex-
tensão de suas plataformas67.

Com a finalidade de empreender as pesqui-
sas necessárias ao seu requerimento de extensão 
da plataforma continental, em conformidade com 
os critérios da CNUDM, o governo brasileiro ins-
tituiu o denominado Plano de Levantamento da 
Plataforma Continental Brasileira (LEPLAC). As-
sim, a proposta brasileira, fruto do amplo estudo 
realizado no âmbito do LEPLAC, foi submetida à 
Comissão em 2004, tendo sido por ela parcial-
mente acolhida em 2007. 

O Brasil possui uma extensão territorial de 8,5 
milhões de km2, dos quais 51% compreendem a 
denominada Amazônia Azul. Essa região é com-
posta pela Zona Econômica Exclusiva brasileira, 
com 3,5 milhões de km2, e pela sua plataforma 
continental68, cujo alcance reconhecido pela 
CLPC se estende até aproximadamente 770 km2 
além das 200 milhas náuticas69. Adicionalmente, 
em 2015, o governo brasileiro submeteu um novo 

64 PAIM, Maria Augusta. O petróleo no mar: o regime das platafor-
mas marítimas petrolíferas no direito internacional. Rio de Janei-
ro: Renovar, 2011, p. 94.

65 Marinha do Brasil. Disponível em: http://www.mar.mil.br/hotsites/
sala_imprensa/html/amazul.html. Último acesso em 08.12.2016.

66 Disponível em: http://www.un.org/depts/los/clcs_new/commis-
sion_submissions.htm último acesso em 06.10.2016.

67 Argentina submeteu seu pleito em 2009 e obteve resposta em 
março de 2016. Em outubro do mesmo ano, apresentou pedido 
parcialmente revisado, ainda pendente de análise. A propostas 
do México e da Guiana Francesa e foram ambas realizadas em 
2007 e respondidas em 2009. Em 2011, o México submeteu 
novo pedido, ainda sem resposta. O Uruguai apresentou seu 
pleito em 2009 e foi respondido em 2016. Finalmente, os pedidos 
de Cuba, Guiana e Nicarágua, submetidos, respectivamente, em 
2009, 2011 e 2013, ainda estão pendentes de resposta.

68 Marinha do Brasil. Disponível em: http://www.mar.mil.br/hotsites/
sala_imprensa/html/amazul.html. Último acesso em 07.11.2016.

69 Marinha do Brasil. Disponível em: https://www.mar.mil.br/dhn/
dhn/ass_leplac.html. Último acesso em 02.12.2016.
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pleito à CLPC relativo à região sul do país, ainda 
pendente de análise70.

A experiência adquirida com a realização LE-
PLAC permitiu que o Brasil obtivesse uma capa-
citação técnica ímpar para o estabelecimento de 
limite exterior de plataformas continentais, além 
das 200 milhas marítimas. Esse know-how favo-
rece sobretudo a cooperação internacional, uma 
vez que o Brasil está apto a prestar assessoria a 
outros Estados costeiros na delimitação de suas 
próprias plataformas71.

6. CASOS CONTROVERTIDOS 
 SOBRE DELIMITAÇÃO 
 DE FRONTEIRAS MARÍTIMAS

A questão da resolução de conflitos maríti-
mos está disciplinada no art. 31 da Convenção de 
Montego Bay, segundo o qual:

1. Se um Estado Parte considerar que tem 
um interesse de natureza jurídica que possa 
ser afetado pela decisão sobre qualquer 
controvérsia, poderá submeter ao Tribunal um 
pedido de intervenção. 2. Ao Tribunal compete 
pronunciar-se sobre o pedido. 3. Se um pedido 
de intervenção for aceito, a sentença do 
Tribunal sobre a controvérsia será obrigatória 
para o Estado Parte interveniente, em relação 
às questões nas quais esse Estado Parte 
interveio.

Há casos de controvérsia na demarcação das 
fronteiras marítimas que devem ser citados72. Na 

África, por exemplo, houve uma disputa entre Ni-
géria, Benim, Gana, Guiné Equatorial e São Tomé 
e Príncipe. Podemos apontar, ainda, nas ilhas e 
zonas ribeirinhas, o litígio entre Camarões e Nigé-
ria, e posteriormente, a controvérsia ocorrida en-
tre Botswana e Namíbia. Outro caso interessante 
foi a transferência das ilhas de Tiran e Sanafir, 
localizadas no Estreito de Tiran, cuja soberania 
foi deslocada do Egito para a Arábia Saudita. 
Ambos os casos foram bem sucedidos, resultan-
do na celebração de acordos para delimitação 
de fronteiras 73.

Ademais, recentemente o Tribunal Permanen-
te de Arbitragem julgou o conflito entre China e Fi-
lipinas, sobre o mar do sul da China. Nesse caso, 
as Filipinas solicitaram que a Corte classificasse 
cada uma as ocupações chinesas compreendidas 
na denominada “linha das nove raias” como ilhas, 
rochas, elevações de maré-baixa ou bancos sub-
mersos. A importância dessa classificação reside 
na consequente determinação sobre a geração 
ou não de titularidade de direitos a mar territorial, 
ZEE ou plataforma continental74. A sentença ar-
bitral, prolatada em julho de 2016, efetivamente 
qualificou cada uma das elevações e, entre ou-
tras medidas, declarou a inexistência de direitos 
históricos da China sobre as ilhas da denominada 
“linha das nove raias”75.

7. INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS
Finalmente, é importante tratarmos dos cuida-

dos aos quais os investidores internacionais de-
vem se ater ao investirem em empreendimentos 
no offshore fronteiriço. Antes de assinar qualquer 
contrato com o Estado Hospedeiro que lhe garan-
ta direitos de produção e exploração de recursos 
petrolíferos, os investidores internacionais, ainda 

70 Submissions, through the Secretary-General of the United Na-
tions, to the Commission on the Limits of the Continental Shelf, 
pursuant to article 76, paragraph 8, of the United Nations Con-
vention on the Law of the Sea of 10 December 1982. Disponível 
em: http://www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_submis-
sions.htm. Último acesso em 02.12.2016.

71 Marinha do Brasil. Disponível em: https://www.mar.mil.br/dhn/
dhn/ass_leplac.html. Último acesso em 02.12.2016.

72 O Tribunal Permanente de Arbitragem, instituído na forma do 
Anexo VII da Convenção de Montego Bay, também julgou os 
casos de Barbados vs. Trinidad e Tobago (2006) e Guiana vs. 
Suriname (2007). Perante a Corte Internacional de Justiça, por 
sua vez, foram submetidas as seguintes controvérsias: Tunísia 
vs. Líbia (1982), Canadá vs. Estados Unidos da América (1984); 
Líbia vs. Malta (1985); Dinamarca vs. Noruega (1993); Qatar 
vs. Bahrein (2001); Camarões vs. Nigéria (2002); Nicarágua vs. 
Honduras (2007); Romênia vs. Ucrânia (2009); Nicarágua vs. 
Colômbia (2012); Peru vs. Chile (2014); e Somália vs. Quênia 
(2014). Outras controvérsias foram dirimidas por tribunais pura-
mente arbitrais, a saber: Guine vs. Guine Bissau (1985); Canadá 
vs. França, sobre Saint Pierre Miquelon (1992), localizado ao 
sul da ilha canadense da Terra Nova; Eritreia e Iêmen (1996); 

 Bangladesh vs. Índia (2014). Finalmente, perante o Tribunal 
Internacional sobre Direito do Mar foram julgados os casos de 
Bangladesh vs. Myanmar (2012) e Gana vs. Costa do Marfim 
(2014).
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dary Disputes. AIPN 2016 International Petroleum Summit, maio 
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75 Permanent Court of Arbitration. Case Nº 2013-19. Data: 
12.06.2016. Disponível em: http://www.pcacases.com/pcadocs/
PH-CN%20-%2020160712%20-%20Award.pdf
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na fase de negociação, devem observar se a área 
pretendida do offshore se encontra em região de 
fronteira. Se esse for o caso, cuidados especiais 
devem ser tomados. Isso se deve à possibilidade 
de o Estado Hospedeiro estar envolvido, ou mes-
mo em vias de se envolver, em algum conflito com 
seus vizinhos sobre o compartilhamento de recur-
sos petrolíferos.

Primeiramente, é essencial a execução de 
um amplo estudo da geografia, história e cultura 
locais, bem como realizar due diligence, certifi-
cando-se de que não há nenhum litígio em anda-
mento. O raciocínio crítico é essencial, sempre 
questionando se o entusiasmo do governo local 
sobre a exploração de determinada área é moti-
vado por interesses escusos. Ademais, a análise 
das políticas internas do país hospedeiro pode ser 
um indicativo de disputas internas por fronteiras, 
fator de grande influência no sucesso dos inves-
timentos realizados. Igualmente, os investidores 
não devem se valer do interesse de governos es-
trangeiros, inclusive de vizinhos amigáveis.

Além disso, a fim de evitar futuras controvér-
sias, os investidores devem investigar histórico 
diplomático do Estado hospedeiro, tendo em vista 
que incidentes passados podem indicar a possibi-
lidade de novas contendas. Indispensável, ainda, 
é a averiguação do nível de cobertura midiática no 
país. Outros pontos relevantes que devem ser ob-
servados para a prevenção de controvérsias são 
as posturas e atividades de ONGs, da advocacia 
pública e de grupos de indivíduos, permanecer 
alerta para as questões ambientais. Por fim, quan-
do for o caso, é preciso estar aberto para realizar 
um exame de ponderação entre desistir do inves-
timento, declarar força maior ou instituir uma Joint 
Development Zone76.

CONCLUSÃO
Nesta conclusão, materializa-se a importân-

cia da revisitação do conceito e desafios da doutri-
na da soberania sobre recursos naturais, uma vez 
que a exploração de recursos petrolíferos está 

intimamente relacionada à questão da soberania 
estatal. 

O direito de autodeterminação dos povos e o 
direito à soberania permanente sobre os recursos 
naturais, temas centrais no direito do petróleo, tor-
naram-se, então, pilares do novo Direito Interna-
cional. 

Dentre as candentes questões do direito do 
petróleo, sobressaem as disputas por fronteiras 
presentes no processo de descoberta de petróleo 
que se revela desafiador no caso de uma jazida 
que extrapole os limites estatais. Nessa esteira, 
a delimitação dos espaços marítimos é de grande 
importância para a indústria do petróleo, devido 
aos seus reflexos sobre a jurisdição e soberania 
dos Estados costeiros com relação a seus respec-
tivos territórios marítimos e, consequentemente, 
recursos naturais.

Alternativamente à disputa por delimitação 
de fronteiras, destacou-se a solução de explo-
ração compartilhada dos recursos como solução 
aos possíveis conflitos por disputas fronteiriças. 
Apesar de não ter se revelado como doutrina se-
dimentada, a exploração compartilhada vem gra-
dativamente ganhando adeptos, operacionalizan-
do-se por meio da celebração dos Acordos para 
Desenvolvimento Compartilhado de Campos Pe-
trolíferos (Joint Development of Common Oil and 
Gas Reservoirs).

Além disso, destacou-se que o esforço do Di-
reito Internacional em se adequar às inovações 
tecnológicas culminou na aprovação da CNUDM, 
que positivou diversos conceitos provenientes do 
Direito Internacional Costumeiro sobre espaços 
marítimos, descortinando a relevância da sedi-
mentação internacional de conceitos do Direito do 
Mar relevantes para a indústria do petróleo. 

O desfecho dessas considerações culmina 
na importância do desenvolvimento dos conceitos 
aqui examinados para a indústria do petróleo, em 
especial, para os investimentos internacionais. 
Destaca-se a importância do exercício de estudo 
prévio e due diligence executado pelos investido-
res no momento da realização do investimento 
no setor do petróleo em território estrangeiro, ele-
mento influenciador do risco da exploração a ser 
executada.

76 ODUNTAN, Gbenga. Negotiating Deep Trouble in Exploration & 
Production: Africa’s Current Island, Riparian and Maritime Boun-
dary Disputes. AIPN 2016 International Petroleum Summit, maio 
de 2016.
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A relevância da relação intrínseca entre os te-
mas dos investimentos, direito internacional e os 
princípios do Direito do petróleo não pode, portan-
to, ser desconsiderada, indicando novo rumo do 
direito do petróleo no plano internacional. 
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INTRODUCCIÓN
Los contratos para el transporte de mercan-

cías pueden formalizarse de muchas formas, y 
entre ellas se encuentra el conocimiento de em-
barque. El conocimiento de embarque, o Bill of 
Lading en inglés, es un recibo dado por el trans-
portista o porteador al cargador (shipper) por las 
mercancías entregadas. En el dorso del mismo se 
suelen plasmar las distintas condiciones relativas 
al transporte, entre ellas la cláusula de elección de 
foro y la cláusula de resolución de conflictos, sien-
do muy común la selección del arbitraje como tal. 
En muchas ocasiones el cargador queda obligado 
a aceptar esas condiciones que pueden favore-
cer de forma exclusiva al transportista, sin tener la 
oportunidad de discutir sobre ellas. Debido a esto, 
y otras variables que serán abordadas en la pre-
sente investigación, el tema ha sido analizado de 
manera específica en gran parte de las jurisdiccio-
nes a nivel mundial.

Este tema ha cobrado relevancia a nivel inter-
nacional, dado su tratamiento como contrato de 
adhesión al contrato de fletamento o Charterparty, 
por lo que amerita especial atención la forma en 
que adquiere validez la incorporación de la cláu-
sula de jurisdicción contenida en este último; sin 
embargo, en esta investigación el análisis se cen-
tra en la, cada vez más frecuente, incorporación 
de cláusulas arbitrales contenidas en los contra-
tos de fletamento y que luego son trasladadas a 
los conocimientos de embarque.

Es importante señalar que la selección del 
arbitraje comercial internacional responde prin-
cipalmente a los intereses de los operadores del 
comercio internacional como vía de resolver sus 
controversias de un modo más rápido, económi-
co y ajustado a sus intereses comerciales, que si 

se acudiera a la justicia nacional. En la práctica 
nadie duda hoy de la conveniencia del arbitraje 
como medio alternativo de resolución de litigios 
en el ámbito del comercio internacional, donde los 
árbitros son especialistas en materias comercia-
les concretas. Si nos centramos en las operacio-
nes del tráfico marítimo mundial, se observa un 
crecimiento progresivo de litigios que deciden re-
solverse mediante el arbitraje, asimismo, la incor-
poración constante de cláusulas arbitrales en los 
documentos utilizados para el transporte de mer-
cancías por mar, cuya naturaleza es, en la mayo-
ría de los casos, internacional.

Finalmente, se hará una breve mención al tra-
tamiento de la incorporación de cláusulas arbitra-
les en los conocimientos de embarque por países 
con interés en el comercio marítimo internacional 
como lo son Estados Unidos de América, Reino 
Unido y China.

LA CLÁUSULA ARBITRAL 
EN LOS CONTRATOS DE FLETAMENTO 
Y SU INCORPORACIÓN A LOS 
CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE

Berger (citado por Fahrenback, 1996) afir-
ma que para mediados de los 80, el arbitraje 
había sido reconocido como la forma más co-
mún de resolver disputas en materia comercial 
internacional.

En el mundo de hoy, de negocios e intercam-
bio comercial, las disputas son inevitables; sin 
embargo, lo que las personas más desean es ha-
cer negocios, no discutir sobre ellos. Tomando en 
consideración que las disputas comerciales con 
base en los contratos raramente implican comple-
jas cuestiones jurídicas, las partes contratantes, 
con mayor frecuencia, están optando por resolver 

BREVE ANÁLISIS SOBRE LA CLÁUSULA ARBITRAL 
CONTENIDA EN LOS CONTRATOS DE FLETAMENTO 

Y SU INCORPORACIÓN A LOS CONOCIMIENTOS 
DE EMBARQUE

Laura Ugarte Rivas

(169-177)



Laura Ugarte Rivas

170 Agosto de 2018. N° 13. 2 de la segunda etapa

sus controversias en el ámbito privado e informal 
que el arbitraje comercial ofrece. (Fahrenback, 
1996).

He aquí, donde medios alternativos de solu-
ción de controversias tienen perfecta cabida. Es-
tos se han caracterizado por dar una solución ex-
pedita y práctica a los conflictos que surgen entre 
las partes de un contrato. La esencia de medios 
alternativos a la litigación en cortes, como la ne-
gociación, mediación, conciliación, arbitraje, entre 
otros, así como híbridos de los anteriores (Med-
arb, que incorpora ambos, mediación y arbitraje), 
ha sido la de facilitar la resolución de disputas me-
diante un proceso acordado por las mismas par-
tes, que incluye en la mayoría de los casos la par-
ticipación de expertos y/o árbitros especialistas en 
las materias que se desean discutir, ventaja que 
se puede apreciar en un negocio tan particular 
como el marítimo y que difícilmente se puede ob-
tener en los tribunales nacionales, incluso a pesar 
de la creación en diversos países de tribunales o 
cortes marítimas.

Por otra parte, la originalidad que caracteriza 
al derecho marítimo y en particular al transporte 
de mercancías por mar, se observa en la espe-
cial fuerza que adquieren los usos y prácticas del 
tráfico comercial internacional desarrollado en el 
concreto entorno marítimo.

Al respecto, es preciso hacer una breve men-
ción a los contratos de transporte de mercancías 
por mar, los cuales pueden formalizarse de mu-
chas formas, y entre ellas se encuentra el cono-
cimiento de embarque. El conocimiento de em-
barque, como ya fue señalado, es un recibo dado 
por el transportista o porteador al cargador por 
las mercancías entregadas, “reconociéndose así 
la naturaleza de contrato de adhesión del cono-
cimiento, toda vez que no es el resultado de las 
negociaciones entre las partes, sino que las con-
diciones son impuestas por una de las partes, el 
porteador” (Cordero, 2008, p.199).

En relación a esto Álvarez (2007) indica que, 
en el contrato de fletamento la circunstancia de 
que exista igualdad entre el fletador y el fletante 
en cuanto a la discusión del contrato y por ende, 
del contenido de la cláusula arbitral, permite inferir 
que las cláusulas compromisorias contenidas en 

estos instrumentos cumplen con los requisitos es-
tablecidos en la legislación vigente para su validez 
y eficacia; en tal sentido, establecen claramente 
el número de árbitros, la forma de nombramiento 
de éstos, el lugar en que va a tener lugar el arbi-
traje, etc. Ahora bien, en el caso del conocimien-
to de embarque, la falta de equivalencia entre los 
transportadores y los consignatarios incide en la 
validez de la cláusula arbitral contenida en este. 
En la práctica sucede que, las compañías navie-
ras imponen sus condiciones en los conocimien-
tos de embarque, convirtiendo estos instrumen-
tos en contratos de adhesión en perjuicio de los 
cargadores.

En la mayoría de los supuestos el conoci-
miento convenido entre cargador y transportista 
es emitido unilateralmente por el transportista. En 
el dorso del documento suele contener distintas 
condiciones relativas al transporte, entre ellas la 
cláusula de elección de foro que en la práctica no 
es objeto de negociación por las partes. Por ello, 
en muchas ocasiones el cargador queda obligado 
a aceptar esas condiciones que pueden favorecer 
de forma exclusiva al transportista o porteador.

Particularmente, se da la frecuente sumisión 
del litigio a los tribunales del Estado donde el 
transportista tenga su sede principal, y esto difi-
culta, en principio, la eventual reclamación del 
cargador, ya que será el puerto de destino el lugar 
donde pueda apreciar las circunstancias que den 
lugar a eventuales reclamos, por ejemplo, deterio-
ros de las mercancías (Cordero, 2008).

Otra problemática específica que plantea este 
sector se concreta en los acuerdos de elección de 
foro convenidos entre cargador y porteador que 
pueden producir efectos frente a terceros que no 
fueron parte en ese contrato; terceros que podrían 
quedar vinculados por el mismo, o alegar en su 
favor la existencia de ese acuerdo atributivo de 
jurisdicción, tomando en consideración que el co-
nocimiento de embarque es un documento que 
puede ser endosado a favor de un tercero, que 
no necesariamente formó parte de la negociación 
inicial.

Asimismo, cabe la posibilidad de que en un 
contrato de fletamento, que es negociado entre el 
armador del buque (shipowner) y el fletador 
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(charterer) para el uso particular del buque, se in-
corpore una cláusula de sumisión al arbitraje y su 
posterior incorporación al conocimiento de embar-
que emitido en función de aquel.

Todo lo anterior, en opinión de la autora, ame-
rita un breve análisis a los fines de aclarar cuán-
do la mencionada incorporación será entendida 
como válida o no.

Espinosa (2007) señala que:
De lo que se entienda por los usos del comer-
cio internacional parece depender la mayor 
o menor validez de este tipo de cláusulas in-
cluidas en toda una tipología de documentos 
y/o contratos utilizados diariamente para el 
comercio internacional, en general, y el ma-
rítimo en particular. La interpretación de una 
cláusula arbitral presente en un conocimiento 
de embarque o en un contrato de fletamento, 
pone en tela de juicio, además, numerosos 
problemas que afectan a cuestiones tan varia-
das como la extensión y límites de la libertad 
contractual que con éstas se manifiestan; los 
requisitos necesarios para la validez formal y 
sustancial del acuerdo, o su eficacia frente a 
los contratantes originarios o frente a terceros 
poseedores del documento. (p.2)

En la práctica, será esencial individualizar si 
la cláusula, objeto de la controversia, se ha inclui-
do en un determinado documento o en otro que 
incorpore los términos y condiciones (y por ende 
la cláusula de arbitraje) de otro distinto o si, por el 
contrario, la cláusula aparece en el contrato origi-
nario (de transporte o fletamento), pero no en nin-
gún documento que sea expresión de tal contrato. 
En dicha individualización cobra importancia la fi-
gura del sujeto contra el que se invocará la cláusu-
la de arbitraje o la cláusula compromisoria, según 
se trate del sujeto contractual originario frente al 
porteador, esto es el cargador, o cualquier tercero 
que reivindique su derecho a las mercancías, pero 
que es totalmente ajeno a la relación contractual 
originaria.

De igual modo, cuando se trate de una cláu-
sula arbitral incorporada por referencia en otro do-
cumento (por ejemplo, en un conocimiento de em-
barque por referencia al contrato de fletamento) 
será necesario valorar cómo se ha realizado dicha 
incorporación. Son, pues, numerosos los aspec-
tos que en la práctica dificultan la interpretación 

de las cláusulas arbitrales y de foro, observándo-
se, además, respuestas de toda índole por parte 
de los tribunales. (Espinosa, 2007).

Al analizar este tema, nos enfrentamos, en 
todo caso, a un sector con unos intereses muy 
específicos, donde el imperio de la autonomía de 
la voluntad y los usos del comercio marítimo inter-
nacional, parecen haber triunfado definitivamente. 
Sin embargo, es preciso valorar con atención el 
juego de todos esos intereses, ya que se corre el 
riesgo de obviar los representados por los terceros 
poseedores del documento acreditativo del trans-
porte (un conocimiento de embarque, por ejem-
plo), ajenos a la relación contractual originaria y 
que, como consecuencia del imperio de los intere-
ses del tráfico marítimo internacional, pueden ver 
vulnerados los suyos propios, teniendo que litigar 
en un país lejano, o someterse a un proceso arbi-
tral, que difícilmente han podido conocer previa-
mente y, por lo tanto, aceptar. La interpretación de 
dicha aceptación parece ser, en principio, a la luz 
de la jurisprudencia examinada, una de las claves 
para valorar la validez de estas cláusulas.

Antes de que se proceda a reseñar una breve 
evolución del tema en países con relevante tra-
dición marítima e importantes intereses en el co-
mercio marítimo internacional como Reino Unido, 
Estados Unidos de América y China, es preciso 
hacer referencia a lo establecido en instrumentos 
internacionales que han regulado el arbitraje co-
mercial internacional.

La Convención sobre el Reconocimiento y 
Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranje-
ras1 (conocida como Convención de Nueva York), 
que trata de establecer normas legislativas co-
munes para el reconocimiento de los acuerdos o 
pactos de arbitraje, señala que el acuerdo arbitral 
será aquel que conste por escrito y mediante el 
cual las partes se obligan a someter a arbitraje 
las diferencias que surjan entre ellas respecto a 
una determinada relación jurídica, contractual 
o no contractual, relativas a un asunto que sea 
susceptible de ser resuelto por vía de arbitraje 
(Artículo 2).

1 Incorporada dentro del ordenamiento jurídico venezolano, me-
diante la Ley Aprobatoria de la Convención sobre el Reconoci-
miento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, Ga-
ceta Oficial Número 4.832 de fecha 29 de diciembre de 1994.
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Señala ese mismo instrumento que la expre-
sión “acuerdo por escrito” denotará una cláusula 
compromisoria incluida en un contrato o un con-
trato de arbitraje aparte, firmados por las partes 
o contenidos en un canje de cartas o telegramas. 
Esta última condición debe ser entendida de ma-
nera amplia e incluyente de medios electrónicos 
disponibles tales como faxes y correos electró-
nicos. Lo relevante en este caso es que estos 
documentos realizados a través de tales medios 
electrónicos sean identificables y manifiesten la 
voluntad de las partes en torno al arbitraje, con lo 
cual quedan excluidos los acuerdos arbitrales de 
carácter oral e incluso, los eventuales convenios 
de carácter tácito.

La Ley Modelo de la Comisión de las Nacio-
nes Unidas para el Derecho Mercantil Internacio-
nal (CNUDMI) sobre Arbitraje Comercial de 1985 
(reformada en el año 2006), que constituye la 
base de la Ley de Arbitraje Comercial en Vene-
zuela2, cuyo objeto consiste en regular todas las 
etapas del procedimiento arbitral, desde el acuer-
do de arbitraje, la composición y competencia del 
tribunal arbitral y el alcance de la intervención del 
tribunal, hasta el reconocimiento y la ejecución del 
laudo arbitral, ayudando a los Estados a reformar 
y modernizar sus leyes respecto a dicho procedi-
miento, concuerda en su texto con lo indicado en 
la Convención de Nueva York, acerca del reque-
rimiento “por escrito” de los contratos o cláusulas 
de arbitraje.

En Venezuela, el arbitraje se prevé como me-
dio alternativo para la solución de conflictos en el 
artículo 258 en la Constitución Nacional3, y pos-
teriormente, siguiendo la tendencia internacional 
sobre la materia, es confirmado con la promulga-
ción de la Ley de Arbitraje Comercial, contemplan-
do en sus artículos 48 y 49 lo relativo al reconoci-
miento y ejecución del laudo arbitral internacional, 
cualquiera sea el país que lo haya dictado.

Como señala Villarroel (2006, p.253), para 
que las partes de una controversia puedan acudir 
a un procedimiento arbitral, deben haber conveni-
do en un acuerdo de arbitraje, que no es otra cosa 

que la manifestación de voluntad de las partes de 
someter a un arbitraje las disputas surgidas de 
una relación jurídica contractual o no contractual.

El artículo 5 de la Ley de Arbitraje Comercial 
establece que el acuerdo de arbitraje puede con-
sistir en una cláusula incluida en un contrato, de-
nominadas “cláusulas compromisorias”, o en un 
acuerdo independiente.

En virtud del acuerdo de arbitraje las partes 
se obligan a someter sus controversias a la de-
cisión de árbitros y renuncian a hacer valer sus 
pretensiones ante los jueces. Por consiguiente, el 
acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de 
la jurisdicción ordinaria.

Sin embargo, en los casos marítimos se prevé 
una limitación sobre las cláusulas compromisorias 
relativas a controversias futuras, en las acciones 
que se refieran a contratos de transporte de bie-
nes y personas, que según los artículos 10 y 11 de 
la Ley de Comercio Marítimo4, solo se podrá pac-
tar el sometimiento de la causa a un procedimien-
to arbitral, luego de producido el hecho generador 
de la acción. (Villarroel, 2006, p.256).

Por otra parte, el acuerdo de arbitraje, según 
el artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial, de-
berá constar por escrito en cualquier documento 
o conjunto de documentos que dejen constancia 
de la voluntad de las partes de someterse a ar-
bitraje. De igual forma, la referencia hecha en un 
contrato a un documento que contenga una cláu-
sula arbitral, constituirá un acuerdo de arbitraje 
siempre que dicho contrato conste por escrito y la 
referencia implique que esa cláusula forma parte 
del contrato.

Asimismo, señala el mencionado artículo que, 
en los contratos de adhesión y en los contratos 
normalizados, la manifestación de voluntad de 
someter el contrato a arbitraje deberá hacerse en 
forma expresa e independiente.

Tomando en consideración esto último, en los 
conocimientos de embarque y las pólizas de se-
guros, por ejemplo, considerados contratos de ad-
hesión y normalizados, se exige la manifestación 
expresa e independiente de la voluntad de ambas 

2 Gaceta Oficial Extraordinaria Número 36.430 de fecha 7 de abril 
de 1998.

3 Gaceta Oficial Número 36.860 de fecha 30 de diciembre de 
1999. 4 Gaceta Oficial Número 38.351 de fecha 5 de enero de 2006.
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partes de resolver cualquier controversia que sur-
ja del contrato mediante el arbitraje.

En tal sentido, podemos afirmar que la incor-
poración por referencia de una cláusula arbitral 
en un contrato de adhesión, no tiene validez de 
acuerdo a la legislación venezolana, forma en la 
cual comúnmente se incluyen las cláusulas arbi-
trales contenidas en contratos de fletamento, en-
tre los términos del conocimiento de embarque.

A nivel internacional, está altamente consa-
grado la inclusión de cláusulas arbitrales en los 
contratos de transporte marítimo; sin embargo, la 
posición consagrada en la mayoría de los casos 
ha ido evolucionando a la admisión de las mismas 
siempre y cuando haya una aceptación expresa 
y precisa en cuanto a la incorporación de dicha 
cláusula en el conocimiento de embarque por am-
bas partes sujetas al documento. La doctrina se 
ha manifestado, mayoritariamente, a favor de la 
transmisión de la cláusula arbitral, más no la sim-
ple incorporación por referencia; incluso a nivel 
jurisprudencial tal posición ha sido reconocida, en 
su mayoría, por los tribunales europeos.

Sin embargo, previo a hacer referencia al tra-
tamiento de este tema, por una parte, en el Reino 
Unido, y por la otra, en Estados Unidos de Améri-
ca, es importante mencionar la rígida y estricta po-
sición adoptada por el llamado “Gigante Asiático”.

POSICIÓN EN CHINA
El enfoque en los tribunales chinos, cuando 

en un conocimiento de embarque emitido bajo un 
contrato de fletamento o charterparty se desea in-
corporar la cláusula arbitral prevista en este últi-
mo, ha sido negar la aplicación de esa cláusula ar-
bitral frente a un tercero tenedor del conocimiento 
de embarque dado que no necesariamente este 
conocía sobre el contenido de la cláusula arbitral 
ni la había aceptado. “Incluso si la cláusula arbi-
tral en sí misma ha sido reproducida en el conoci-
miento de embarque, ella no será vinculante para 
el destinatario o endorsatario que no ha aceptado 
expresamente la cláusula arbitral” (Lanfang, 2009, 
p.99).

En general, las Cortes Chinas han abordado 
de una manera rígida y conservadora la incorpo-
ración de estas cláusulas en los conocimientos de 

embarque, imponiendo rigurosos requerimientos 
a la forma y validez de los acuerdos de arbitraje 
bajo la ley China. 

POSICIÓN DEL REINO UNIDO
En el derecho común o common law la incor-

poración general de una cláusula arbitral inserta-
da en el contrato de fletamento en los conocimien-
tos de embarque que se deriven de este, no se 
considera efectiva. (Zhao & Chan, 2012).

Bajo este derecho, la incorporación general 
de cláusulas contenidas en el contrato de fleta-
mento, solo será efectiva en aquellas relaciona-
das con la carga, transporte y descarga de los bie-
nes transportados, o con el pago del flete. Y una 
de las razones de este enfoque restrictivo es que 
el contrato de fletamento, comúnmente, contiene 
términos que no son relevantes para la relación 
jurídica existente entre el transportista y el consig-
natario bajo el conocimiento de embarque.

Se confirma con esto, una vez más, lo ya men-
cionado acerca de la especialidad del derecho 
marítimo, en este caso particular, de los contra-
tos de fletamento y conocimientos de embarque. 
Mientras que la inclusión general pudiera resultar 
suficiente para incorporar una cláusula de arbitra-
je de un contrato comercial a otro, en el common 
law se adopta una posición restrictiva en el caso 
en que las partes de un contrato (contrato de fle-
tamento) intenten incorporar cláusulas de este a 
otro (por ejemplo, en conocimientos de embarque, 
contratos de construcción o de seguros y/o rease-
guros) donde los sujetos sean otros dos distintos 
o involucren una de las partes de aquel con un 
tercer sujeto.

En el caso de los contratos de transporte ya 
mencionados, el dueño del buque (shipowner) es-
tará involucrado en, al menos, dos instrumentos 
de transporte diferentes (uno con el fletador y otro 
con el consignatario de la carga), por lo que esta-
rá interesado en equiparar ambos, así como las 
obligaciones y condiciones establecidas. Citando 
a Park (1986), la práctica en esos casos era la 
siguiente:

En primer lugar, expresar en el contrato de fle-
tamento una cláusula donde se indique que el 
fletador no debe presentar conocimientos de 
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embarque que puedan ir en perjuicio del con-
trato de fletamento, así como indicar cuáles 
cláusulas de éste se podrán incorporar en los 
conocimientos de embarque que se presenten 
o emitan. Y en segundo lugar, incorporar cláu-
sulas del contrato de fletamento en el conoci-
miento de embarque, mediante la adición de 
una cláusula general que indique, por ejem-
plo, “Todo los términos y condiciones previs-
tas en el contrato de fletamento” (p.178).

Esta práctica ha tenido una evolución judicial en 
el Reino Unido, la cual alcanzó la conclusión seña-
lada al inicio de esta sección, la cual es apreciable 
en las distintas decisiones que han tomado los jue-
ces en la jurisdicción británica. La principal razón de 
esto fue que el conocimiento de embarque es un 
instrumento negociable, transmisible de persona en 
persona y que otorga un título sobre las mercancías 
que allí se mencionan. El consignatario del conoci-
miento de embarque no siempre tiene conocimiento 
del contrato de fletamento bajo el cual el fletador 
transporta las mercancías y posiblemente no tiene 
ni siquiera la oportunidad de verlo. Siendo este el 
caso más frecuente, las Cortes británicas decidieron 
no forzar sobre el consignatario cláusulas especia-
les a la naturaleza del conocimiento de embarque, 
limitando así el efecto de cláusulas generales que 
incorporen todos los términos del contrato de fleta-
mento, y permitiendo sólo la inclusión de aquellas 
relacionadas con temas asociados al conocimiento 
de embarque.

La segunda razón estuvo relacionada a la 
naturaleza de la cláusula de arbitraje y los tradi-
cionales recelos que han tenido las Cortes acerca 
de su jurisdicción. Al respecto, se consideró que 
el efecto de cláusulas generales sería el de de-
jar a un lado la jurisdicción de la Corte e impo-
ner el arbitraje en todos los asuntos en disputa. 
Dado que una medida tan drástica es una cues-
tión de acuerdo contractual y esto no era común-
mente una cláusula aplicable a los conocimientos 
de embarque, dicha cláusula debería incluirse 
expresamente.

Esta posición se puede apreciar en el caso 
Thomas & Company Limited v. Portsea Steamship 
Company Limited (the Portsmouth)5, donde se deci-
dió que solo se entenderían como incorporadas en 

el conocimiento de embarque, aquellas cláusulas 
del contrato de fletamento relacionadas con el car-
gamento, transporte y entrega de las mercancías, 
más no la cláusula arbitral, la cual deberá ser incor-
porada efectivamente mediante una incorporación 
distinta y específica.

Posteriormente, en el caso The Annefield6, se 
puede apreciar que los criterios se van flexibilizan-
do. En este caso se afirma que, a los fines de de-
cidir si la cláusula de arbitraje del contrato de fle-
tamento ha sido efectivamente incorporada en el 
conocimiento de embarque, será necesario apre-
ciar la redacción de ambos instrumentos. Si los 
términos de la cláusula de arbitraje aplican a am-
bas disputas, tanto las que surjan del contrato de 
fletamento como del conocimiento de embarque, 
entonces la incorporación general de la cláusula 
podrá tomarse como efectivamente incorporada.

Luego a partir de casos como The Emmanuel 
Colocotronis (No 2)7, The Varenna8 y The Mira-
mar9, la discusión y el análisis de la validez de 
dicha incorporación se va acrecentando y profun-
dizando, derivándose distintas interpretaciones 
por los jueces británicos acerca de la aceptación 
de incorporaciones generales y amplias como in-
válidas. Casos más recientes como Siboti K/S v 
BP France S.A.10, Michael S Evryalos Maritime 
Ltd v China Pacific Insurance Co Ltd11 y Welex 
AG v Rosa Maritime Ltd12 demuestran que la 
posición de los jueces en Reino Unido continúa 
apoyando la inclusión expresa de la cláusula ar-
bitral en los conocimientos de embarque. Lo co-
mún en los dos primeros casos mencionados fue 
la inclusión de la frase general “Todos los térmi-
nos y condiciones previstos en el contrato de fle-
tamento”, a lo cual los jueces concluyeron que si 
verdaderamente las partes del conocimiento de 
embarque hubiesen deseado incorporar la cláu-
sula arbitral, simplemente hubiesen adicionado 
las palabras “incluyendo la cláusula arbitral” (o de 
solución de controversias, según sea el caso, ya 

6 [1971] P. 168.
7 [1982] 1 W.L.R. 1096.
8 [1984] 2 W.L.R. 156.
9 [1984] 3 W.L.R. 1 (H.L.).
10 [2003] EWHC 1278 (Comm).
11 HC, 20 de diciembre de 2001, New Law on Line Cases, Case No 

2011224401.
12 [2003] 2 Lloyd’s Rep 509, [2003] EWCA Civ 938.5 [1912] A.C. 1.
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sea porque se incluye la mediación u otro medio 
alternativo de resolución de conflictos), determi-
nándose así que la incorporación general resulta-
ba insuficiente.

A pesar de que a nivel legislativo, Reino Uni-
do posee la Ley de Arbitraje de 1996, mediante 
la cual permite la incorporación de cláusulas ar-
bitrales establecidas en un contrato a otro, como 
bien se señaló previamente, la posición jurispru-
dencial frente a estos instrumentos de transporte 
de mercancías por mar varía, y a los fines de que 
la cláusula arbitral del contrato de fletamento sea 
entendida, en el Reino Unido, como incorporada 
a los conocimientos de embarque derivados de 
aquel, deberá existir un señalamiento expreso y 
específico al respecto que evidencie la intención 
de las partes involucradas.

POSICIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA

Las cláusulas de arbitraje fueron frecuente-
mente catalogadas en sus inicios como intentos 
no válidos para evitar la jurisdicción de los tribu-
nales. A partir de 1925 con la aprobación de la 
Ley de Arbitraje Federal (Federal Arbitration Act), 
el péndulo empezó a oscilar de manera irrevoca-
ble a la inversa. En la actualidad existe una fuerte 
política federal que favorece el arbitraje para re-
solver los litigios, que se aplica con especial fuer-
za en el campo del comercio internacional. Esto 
es muy importante para los contratos marítimos, 
en particular para los contratos de fletamento, que 
comúnmente incluyen cláusulas de arbitraje.

Posteriormente, en 1970, la base legislativa 
para la fuerte política federal adoptada a favor del 
arbitraje comercial internacional fue la previamen-
te mencionada Convención de Nueva York, bajo la 
cual, en opinión de Davies (2004) “la aceptación 
de una cláusula arbitral es obligatoria, mas no un 
asunto de discreción de los tribunales” (p.618).

La decisión de la Corte Norteamericana en 
Vimar Seguros y Reaseguros, S.A. v. MV Sky 
Reefer13 apoya la intención general de las cor-
tes federales en cuanto a la promoción del arbi-
traje comercial mediante la interpretación amplia 

de la viabilidad de cláusulas arbitrales. Tomando 
en consideración la necesidad creciente de uni-
formidad en las leyes a nivel internacional, esta 
decisión, según Fahrenback (1996), “constituyó 
un importante paso para los Estados Unidos, en 
cuanto a la subordinación de intereses domésti-
cos y nacionales a favor de intereses internacio-
nales” (p.395).

Sin embargo, se considera relevante hacer 
breve mención que en Estados Unidos, a raíz de 
la decisión del caso Khan Lucas Lancaster, Inc. 
v. Lark Intern. Ltd14, surgió un importante análi-
sis acerca de la aplicación de la Convención de 
Nueva York en cuanto a la validez de cláusulas 
de arbitraje en contratos de fletamento, que en la 
mayoría de los casos no son firmados por ambas 
partes, sino que se evidencian por el intercambio 
de correos electrónicos y/o faxes, incluso entre 
brokers que actúan como intermediarios entre las 
partes. No obstante, como ya se mencionó previa-
mente, al dársele al artículo 2.2 de la Convención 
un sentido amplio e incluyente de otros medios, se 
entenderá como válida la inclusión de cláusulas 
de arbitraje en dichos contratos.

Ahora bien, según Davies (2004), cuando un 
conocimiento de embarque es emitido al fletador 
(en su condición de transportista), dicho conoci-
miento de embarque solo sirve como un recibo 
y como un documento que atribuye posesión al 
titular del mismo; más no va a variar las condicio-
nes del contrato de fletamento existente entre el 
fletador y el fletante. En cambio, cuando el cono-
cimiento de embarque es endosado a una tercera 
persona, se convierte en un contrato de transpor-
te entre el endosatario y el portador del conoci-
miento de embarque. En este caso, el endosata-
rio quedará sujeto a los términos del contrato de 
fletamento, incluyendo la cláusula de arbitraje, si 
en primer lugar, estos fueron incorporados efec-
tivamente al conocimiento de embarque, en se-
gundo lugar, el endosatario tuvo conocimiento de 
dicha incorporación y en tercer lugar, la cláusu-
la de arbitraje haya sido redactada lo suficiente-
mente amplia con la finalidad de incluir y obligar a 
terceros no partes. Si estas condiciones se cum-
plen satisfactoriamente, entonces la cláusula de 

13 115 S. Ct. 2322 (1995). 14 186 F.3d 210 (2d Cir. 1999).
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arbitraje del contrato de fletamento se entenderá 
como incorporada al conocimiento de embarque, 
así como los demás términos.15

CONCLUSIÓN
A través de esta investigación, se pudo evi-

denciar cómo el arbitraje, como mecanismo al-
terno de resolución de controversias, es aplicado 
especialmente en el campo del derecho marítimo, 
ya que es casi imposible encontrar un contrato 
de fletamento que no contenga una cláusula de 
arbitraje.

Asimismo, el arbitraje ha resultado favorable 
para resolver las controversias entre comerciantes, 
en especial aquellos que desarrollan su actividad 
por vía marítima, que desean un proceso expedito 
para la resolución de sus controversias, tomando 
en cuenta que desde el momento en que se co-
loca la cláusula arbitral, esta va a ser tratada por 
personas calificadas y expertas en la materia que 
se trate, lo que se traduce en pérdida de menos 
tiempo resolviendo el conflicto.

De igual manera, se pudo apreciar cómo la in-
corporación de cláusulas de arbitraje en contratos 
de fletamento a conocimientos de embarque ha 
tenido una discusión bastante enriquecedora, en 
la cual la posición, en diversas jurisdicciones, se 
ha inclinado hacia la especificidad en la redacción 
de dichas cláusulas. En la práctica, los contratos 
de fletamento se negocian en base a modelos de 
contratos ya pre-establecidos dependiendo de la 
finalidad del mismo, por lo que las cláusulas de 
arbitraje que se incluyen, en muchos casos, obe-
decen también a cláusulas modelos repetidas; sin 
duda alguna, la redacción de estas debe ser asu-
mida con sumo cuidado y abordando cada uno de 
los puntos que resulten de interés para las partes 
incluir dentro de la misma. Se debe recordar que, 
la importancia de esto radica en que, bajo esta 
cláusula, será debatida cualquier controversia que 
surja del contrato.

Asimismo, se revisó cómo la incorporación 
de cláusulas arbitrales presentes en contratos 
de fletamento dentro de los términos y condicio-
nes del conocimiento de embarque ha tenido una 

evolución jurisprudencial a nivel internacional. Al 
respecto, se pudo percibir que el tratamiento de 
este tema, por países con alto interés en el co-
mercio internacional como China, así como con 
tradición marítima como Reino Unido y Estados 
Unidos de América, ha sido sujeto a un extensivo 
análisis, adoptándose en algunos casos posicio-
nes rígidas y estrictas como el caso de China, a 
otras más flexibles en el caso de los Estados Uni-
dos. Reino Unido por su parte figura entre ambas 
posiciones, adoptando en algunos casos enfo-
ques más flexibles que en otros.

Si embargo, en los tres países señalados así 
como en la mayoría de las jurisdicciones a nivel 
internacional, se ha llegado en la conclusión que 
la incorporación de la cláusula arbitral en los co-
nocimientos de embarque debe ser expresa e in-
dependiente, mas no se aceptará como válida la 
incorporación por simple referencia general.

De conformidad con la legislación analizada, 
se observa que la postura asumida por Venezuela 
es acorde con la postura a nivel internacional, lo 
que ubica al país dentro de la tendencia mayorita-
ria y al nivel legislativo de los estados con dominio 
del comercio marítimo.

Ahora bien, si la comunidad internacional de-
sea la promoción del arbitraje como medio alter-
nativo de solución de conflictos, en opinión de la 
autora deberá haber un progreso, en algunos ca-
sos, en la manera en que las cortes y/o tribunales 
admiten como válida la incorporación de dichas 
cláusulas, la cual deberá ser más flexible y no te-
merosa en cuanto a la delegación de jurisdicción 
sobre un conflicto en beneficio de que el mismo 
sea resuelto por un tribunal arbitral, cuya constitu-
ción sea acordada entre las partes.
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RECIENTES CRITERIOS SOBRE MEDIDAS CAUTELARES 
EN MATERIA MARÍTIMA EN VENEZUELA

Mariana Branz Neri

Fecha: 24 de mayo de 2018
Expediente: 2018-000781 
  (AP11-Z-2018-000025) 
Caso: GERARDO PONCE REYES CONTRA 
 SOCIEDAD MERCANTIL THORCO 
 PROJECTS A/S HOUSTON (THORCO)/ 
 M/V CHARMEY
Tribunal Décimo Tercero de Primera Instancia 
en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario 
y Marítimo con sede en la ciudad de Caracas
Juez: Liliana Falcicchio Roscoli 
 (Juez Suplente)

El decreto de la medida de prohibición de 
zarpe solicitada sobre la embarcación M/V 
CHARMEY derivada de una demanda por cobro 
de bolívares por concepto de comisión por corre-
taje comercial fue fundamentada en el crédito ma-
rítimo establecido en el numeral 19 del artículo 93. 
Dicha medida está condicionada al cumplimiento 
concurrente de dos requisitos: i) La existencia de 
buen derecho que se busca proteger con la cau-
telar fumus boni Iuris, y ii) el riesgo manifiesto de 
que pueda quedar o hacerse ilusoria la ejecución 
del fallo que en definitiva dicte el Tribunal o peri-
culum in mora, establecidos en los artículos 585 y 
588 del Código de Procedimiento Civil.  En cuan-
to a la presunción de buen derecho debe acom-
pañarse con el libelo de demanda antecedentes 
y pruebas que constituyan al menos presunción 
grave del derecho que se reclama. 

“(…) La presente causa corresponde al cobro 
de bolívares por concepto de comisión por co-
rretaje comercial, y la medida cautelar solici-
tada, fue fundamentada en el crédito marítimo 
establecido en el numeral 19 del artículo 93, 
así como en el artículo 103 de la Ley de Co-
mercio Marítimo, (…). En este sentido, la re-
ferida norma permite el decreto de la medida 
cautelar de Prohibición de Zarpe, cumpliendo 
con los requisitos establecidos en el Código 
de Procedimiento Civil, los cuales pasa esta 
Juzgadora a analizar a los efectos de verificar 
la procedencia de la medida cautelar solicita-
da. El decreto de la medida solicitada sobre 

la embarcación M/V CHARMEY, está condi-
cionada al cumplimiento concurrente de dos 
requisitos: que se presuma la existencia del 
buen derecho que se busca proteger con la 
cautelar (fumus boni Iuris), así como del ries-
go manifiesto de que pueda quedar o hacerse 
ilusoria la ejecución del fallo que en definitiva 
dicte el Tribunal (periculum in mora), estable-
ciendo la norma adjetiva (585 y 588 del Códi-
go de Procedimiento Civil), que el solicitante 
de la medida tiene la carga de acreditar ante 
la Juez, haciendo uso de los medios de prue-
bas que confiere el ordenamiento, la señalada 
presunción. (…) En este sentido, y en virtud 
de los peligros que comportan la navegación 
por agua, la embarcación es susceptible de 
sufrir los accidentes propios de su actividad, 
así igualmente, el buque podría zarpar aban-
donando en aguas jurisdiccionales, por lo 
que se harían ilusorias las pretensiones de 
los accionantes, a los fines de garantizar su 
acción. Ahora bien, este Tribunal considera 
que se han cumplido los extremos señalados 
anteriormente, exigidos para decretar medida 
de Prohibición de Zarpe del buque mercante 
M/V CHARMEY, (…) En consecuencia, este 
Tribunal DECRETA, medida cautelar de Pro-
hibición de Zarpe sobre la embarcación: M/V 
CHARMEY, IMO 9583706 (…)”. 

Fecha: 16 de mayo de 2018
Expediente: Nº 2018-000779 
  (AP11-Z-2018-000023) 
Caso: BLUEMARINE CHARTERING ING 
 CONTRA RIVANA SERVICES S.A 
 (RIVANA) Y SALVER GLOBAL S.A.
Tribunal Décimo Tercero de Primera Instancia 
en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y 
Marítimo con sede en la ciudad de Caracas
Juez: Liliana Falcicchio Roscoli 
 (Juez Suplente). 

El embargo de créditos está condicionado al 
cumplimiento concurrente del fumus boni iuris y 
el periculum in mora. La existencia del riesgo ma-
nifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fa-
llo se prueba evidenciando lo siguiente: i) que se 
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trate de una empresa extranjera sin domicilio en 
Venezuela, ii) que posea su actividad comercial 
en el exterior y iii) que no tenga bienes en el te-
rritorio nacional. El embargo comprende el doble 
del capital demandado más las costas prudencial-
mente calculadas por el Tribunal en la cantidad 
de correspondiente al treinta por ciento (30%) del 
capital adeudado.

“Estando dentro de la oportunidad para rea-
lizar el correspondiente pronunciamiento 
sobre el decreto de la medida preventiva de 
embargo sobre créditos que tendría la socie-
dad RIVANA SERVICE S.A. (RIVANA) Y en el 
INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS 
ACUATICOS (INEA), (…) El decreto de una 
medida preventiva de embargo de bienes 
muebles, dentro de las cuales se encuentran 
el embargo de créditos, está condicionado al 
cumplimiento concurrente de dos requisitos: 
que se presuma la existencia del buen de-
recho que se busca proteger con la cautelar 
(fumus boni iuris), como del riesgo manifies-
to de que pueda quedar o hacerse ilusoria la 
ejecución del fallo que en definitiva dicte el 
Tribunal (periculum in mora), establecidos en 
la norma adjetiva civil (585 y 588 del Código 
de Procedimiento Civil), que el solicitante de 
la medida tiene la carga de acreditar ante el 
juez, haciendo uso de los medios de pruebas 
que confiere el ordenamiento jurídico con res-
pecto a la indicada presunción. (…)  En el pre-
sente caso, en lo relacionado con el requisito 
del fumus boni iuris, se observa que la parte 
actora acompañó con su escrito libelar las si-
guientes documentales (…) que mediante un 
análisis preliminar y a los solos fines cautela-
res son suficientes para determinar la condi-
ción exigida por el artículo 585 del Código de 
Procedimiento Civil y 588 eiusdem, en virtud 
de los contratos y facturas de las comisiones 
reclamadas, salvo su apreciación o no que 
pueda hacerse en la sentencia definitiva, y así 
se decide. Adicionalmente, para demostrar el 
requisito del periculum in mora, la demandan-
te señaló que “(…) resulta evidente que, al 
tratarse de empresas extranjeras, que care-
cen de bienes y vinculaciones con el país, 
salvo en lo que respecta a la actividad navie-
ra, que por su naturaleza se enfrenta a los 
riesgos de navegación, permite demostrar 
su existencia, por lo que de no decretarse 
la medida solicitada, quedaría nugatoria la 
sentencia que esperamos nos favorezca”; en 
este sentido, observa este Tribunal, que efec-
tivamente al ser las sociedades demandadas 

empresas extranjeras sin domicilio ni asiento 
en la República, siendo su actividad comer-
cial es la de arrendamiento de buques, es 
por lo que, no teniendo bienes en el territorio 
nacional y pudiendo zarpar los buques que 
igualmente pudieran estar en aguas jurisdic-
cionales, se puede evidenciar de manera con-
vincente la existencia del riesgo manifiesto 
de que quede ilusoria la ejecución del fallo, 
lo que también se desprende del análisis pre-
liminar y cautelar de tales alegatos, y así se 
decide. De igual forma, el artículo 111 de la 
Ley de Comercio Marítimo, no excluye el ejer-
cicio de otras medidas cautelares de derecho 
común para garantizar el resultado de una 
pretensión, por lo que la medida cautelar soli-
citada es procedente. En consecuencia, este 
Tribunal, por las razones indicadas anterior-
mente, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 585 y 588 del Código de Proce-
dimiento Civil, y por estar llenos los extremos 
de Ley, decreta Medida Preventiva de Embar-
go sobre los créditos propiedad de la deman-
dada, sociedad mercantil Rivana Services, 
S.A (RIVANA), hasta por la cantidad de CIN-
CUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CON 
00/100 (Bs. 54.052.530.000,00) que com-
prende el doble del capital demandado que 
asciende a VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS 
UN MIL MILLONES CIEN MIL CON 00/100 
(Bs. 23.501.100.000,00) más las costas pru-
dencialmente calculadas por el Tribunal en la 
cantidad de correspondiente al TREINTA por 
ciento (30%) del capital adeudado, que co-
rresponde a la cantidad de SIETE MIL CIN-
CUENTA MILLONES TRESCIENTOS TREIN-
TA MIL CON 11/100 (Bs. 7.050.330.000,00); 
asimismo, se ordena librar oficio dirigido al 
Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos 
(INEA), a los fines de informar sobre la medi-
da aquí decretada. Así se declara.” 

Fecha: 15 de mayo de 2018
Expediente: Nº 2017-000686 
  (AP11-Z-2017-000012)
Caso: CMI Caspian LTD y CMI Caribe LTD
 contra Stalco Shipping S.A
Tribunal Décimo Tercero de Primera Instancia 
en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Ma-
rítimo con sede en la ciudad de Caracas
Juez: Marcos De Armas Arqueta

Cuando se trate de embargo preventivo so-
bre bienes que presten servicios públicos, existir 



Mariana Branz Neri

180 Agosto de 2018. N° 13. 2 de la segunda etapa

contratos de Remolcadores sujetos a la medida 
de embargo, donde las partes afectadas aleguen 
la realización de operaciones dirigidas a la asis-
tencia de los buques para maniobras de atraque, 
el juez podrá flexibilizar la medida y permitir la 
navegación restringida o limitada a la Circunscrip-
ción Acuática donde presta el Servicio Público, 
por un período determinado.

En fecha nueve (9) de mayo de 2018, la em-
presa del Estado PDV Marina, S.A., identifica-
da en autos, (…) presentó escrito de legajos, 
mediante el cual sometía a la consideración 
de este Juzgado la solicitud de permitir que 
los que sometido, a la medida de embargo pu-
diera prestar el de remolcador por treinta (30) 
días prorrogables.

Ahora bien, la mencionada sociedad no es 
parte al presente juicio, sin embargo, se debe 
tener la consideración que las referidas em-
barcaciones prestan un servicio público, a 
tenor del artículo 217 de la Ley General de 
Marinas y Actividades Conexas, razón por la 
cual y cumpliera (sic) con todos los extremos 
exigidos por la Ley Orgánica de la Procuradu-
ría (PGR), para la ejecución. 

Señalado lo anterior, como quiera que la (…) 
solicitante de la cautelar, por tanto beneficiara 
de la medida, acepto (sic) su escrito de consi-
deraciones de fecha catorce (14) de mayo de 
2018, la suspensión debe considerarse pro-
cedente de la misma por un lapso de treinta 
(30) días, manteniéndose una restricción de 
la navegación limitada a la Circunscripción 
Acuática donde presta el Servicio Público.

Fecha: 14 de diciembre de 2017
Expediente: Nº 2017-000686 
  (AP11-Z-2017-000012) 
Caso: CMI CASPIAN LTD Y CMI 
 CARIBE LTD 
 CONTRA STALCO SHIPPING S.A.
Tribunal Décimo Tercero de Primera Instancia 
en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Ma-
rítimo con sede en la ciudad de Caracas
Juez: Marcos De Armas Arqueta

Cuando se decreten medidas preventivas so-
bre bienes o buques que se encuentren prestando 
un servicio de interés público, o una actividad de 
utilidad pública nacional o a un servicio privado 
de interés público, tal como es el caso del servicio 

de remolcadores, actuando de conformidad con 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República, antes de su ejecución, el juez debe 
notificar al Procurador o Procuradora General de 
la República, acompañando copias certificadas de 
todo lo que sea conducente para formar criterio 
acerca del asunto, a fin de que la entidad pública 
o privada que corresponda adopte las previsiones 
necesarias para que no se interrumpa la actividad 
o servicio a la que esté afectado el bien.

“… Este Tribunal observa, que su decreto está 
condicionado al cumplimiento concurrente de 
dos requisitos: que se presuma la existencia 
del buen derecho que se busca a proteger con 
la cautelar (“fumus boni iuris”), como del ries-
go manifiesto de que pueda quedar o hacerse 
ilusoria la ejecución del fallo que en definitiva 
dicte el Tribunal (“periculum in mora”), esta-
bleciendo la norma adjetiva (585 y 588 del Có-
digo de Procedimiento Civil) que el solicitante 
de la medida tiene la carga de acreditar ante 
el juez, haciendo uso de los medios de prue-
bas que confiere el ordenamiento, la señalada 
presunción.

Ahora bien, con respecto a la solicitud formu-
lada en el escrito antes mencionado, este Tri-
bunal tiene que considerar si se han cumplido 
los extremos señalados anteriormente exigi-
dos para decretar una Medida Preventiva de 
Embargo de Buques, conforme al citado artí-
culo 97 de la Ley de Comercio Marítimo 

(…) En consecuencia, este Tribunal DECRE-
TA, de conformidad a lo dispuesto a lo estable-
cido en el artículo 97 de la Ley de Comercio 
Marítimo, Medida de Embargo Preventivo so-
bre las embarcaciones antes descritas. Ahora 
bien, antes de la ejecución de la medida de 
embargo preventivo decretada este Tribunal, 
de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 217 de la Ley de Marinas y Actividades 
Conexas, en concordancia con lo establecido 
en el artículo 99 del Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de la Ley de Reforma Parcial de De-
creto con Fuerza de Ley Orgánica de la Pro-
curaduría General de la República, notifican-
do la medida decretada sobre los buques Lily 
y Leo; a los fines de librar dicho oficio, la parte 
accionaria deberá incorporar por secretaria 
copia fotostática de la reforma de la demanda, 
su auto de admisión y el presente auto, para 
su certificación y posterior remisión.(…)”.
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JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL 
CASO “B-ATLANTIC”

Juan J. Itriago

NAVIGATORS INSURANCE COMPANY 
LIMITED Y OTROS 
VS. ATLAS NAVEGAÇAO LDA 
(ANTIGUAMENTE
BNAVIOS-NAVEGAÇAO LDA)
Tribunal Supremo del Reino Unido
Fecha: 22 mayo 2018
Jueces: Lord Mance (presidente del panel),
 Lord Sumption, Lord Hughes,
 Lord Hodge, Lord Briggs
Expediente/Cita: [2018] UKSC 26

ANTECEDENTES
En fecha 12 de agosto de 2007, el buque 

B-Atlantic se preparaba para zarpar de aguas ve-
nezolanas. Al realizarse la inspección subacuática 
de rigor, los buzos observaron que había un espa-
cio en el casco del buque, específicamente en el 
área del timón, en el cual necesitaba ser soldado 
para evitar su uso para el contrabando de drogas, 
y así se le informó al Capitán de la nave quien 
desestimó la sugerencia debido a que tal acción 
iba a demorar el zarpe del buque. Antes del zarpe 
se notó que hubo un error en el cálculo del calado 
y el buque debió continuar cargando, lo cual re-
trasó su zarpe hasta cuatro días después. En la 
siguiente inspección subacuática antes del zarpe 
definitivo, en fecha 16 de agosto 2007, las autori-
dades encontraron tres empaques que sumaban 
aproximadamente 132 kilogramos de cocaína ad-
heridos al casco del buque. 

En consecuencia, el Capitán y el Primer Ofi-
cial fueron acusados y el buque detenido y final-
mente confiscado en el año 2010. Los Armado-
res, hicieron un reclamo a los Aseguradores bajo 
la póliza Riesgos de Guerra en lo que se conoce 
como una Pérdida Total Constructiva. 

La cobertura de dicha póliza incluía pérdida 
o daños al buque causados por ‘actos maliciosos’ 
de personas o detención, y similarmente excluía 
de cobertura pérdidas o daños que surgiesen de 

confiscación o detención por incumplimiento de 
regulaciones de comercio a nivel de aduanas – en 
este caso contrabando.

En primera instancia, las partes estaban de 
acuerdo, o al menos no contradijeron, la actitud 
maliciosa de parte de los traficantes de drogas al 
adherir la cocaína al casco del buque. Aun así, 
los Aseguradores declinaron la cobertura basa-
dos en la exclusión arriba mencionada. El Tribunal 
consideró que la pérdida se originó a partir de los 
actos maliciosos de terceros los cuales estaban 
cubiertos bajo la póliza y acordó el reclamo de los 
Armadores. 

En Apelación, la Corte consideró que tanto 
(i) los actos maliciosos de terceros, como (ii) el 
incumplimiento de las obligaciones dio cabida a 
la pérdida. En tal sentido, como la pérdida se ha-
bía causado por la combinación de dos causas, 
una cubierta y otra excluida, la Corte se acogió al 
principio en que la pérdida no está cubierta si la 
misma surge de un riesgo cubierto y de uno no cu-
bierto. En consecuencia, la Corte reversó la sen-
tencia del Tribunal de Primera Instancia y acordó 
la declinatoria de cobertura de los Aseguradores. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

El Tribunal Supremo del Reino Unido, centró 
su atención en un punto que desde un inicio no 
fue controversial para las partes, vale decir la ac-
titud maliciosa de los terceros en adherir las dro-
gas al casco. Es importante resaltar que en los 
procedimientos en el Reino Unido, y a pesar del 
proceso penal en Venezuela, nunca se consideró 
que los tripulantes ni los Armadores hayan tenido 
responsabilidad en el hecho/contrabando de estu-
pefacientes.

Así pues, el Tribunal Supremo, consideró que 
los actos maliciosos, tal como se describen en 
la póliza y en concordancia con la doctrina y ju-
risprudencia en el área de seguros, se refieren a 
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actos hechos con la intención de causar un daño 
o animadversión a que el bien asegurado sufriese 
una pérdida o daño. En ese sentido, el Tribunal 
consideró que los actos de los traficantes no iban 
dirigidos a causar daños, detenciones o pérdidas 
al buque, sino por lo contrario su intención era que 
el buque zarpase para poder llevar a cabo su ob-
jetivo, traficar drogas. En tal sentido no podía con-
siderarse la actitud maliciosa como procedente y 
así el riesgo no estuviese cubierto. 

De la misma forma, el Tribunal estableció, que 
en el supuesto negado que los actos de los tra-
ficantes hubiesen estado cubiertos por la póliza, 
que no lo estaban, de la misma forma la deten-
ción surgió por incumplimiento de regulaciones 
aduaneras lo cual expresamente estaba excluido 
de cobertura; en línea con lo opinado por la Corte 
de Apelaciones bajo el principio que la cobertura 
no es aplicable en los casos que la pérdida sea 
consecuencia de un riesgo cubierto y un ries-
go excluido, como fue el caso, ya que como lo 

explicó el Tribunal “el acto malicioso en sí mismo 
no hubiese causado la pérdida sin la detención y 
subsecuente confiscación, fue la combinación de 
ambas que fue fatal. La detención y confiscación 
surgió de un riesgo excluido de incumplimiento de 
regulaciones aduaneras, y por ende el reclamo de 
los Armadores no procede”.

La decisión del Tribunal fue controversial al 
reexaminar un punto que no estaba en debate 
por las partes, visto que ambas de cierta forma 
asumían que los actos de los terceros (traficantes) 
eran actos maliciosos. Al realizar este examen el 
Tribunal logró dos cosas: (a) dejó por sentado el 
concepto de ‘actos maliciosos’ en el seguro ma-
rítimo, y más específicamente en las pólizas de 
riesgos de guerra; y (b) evitó entrar a estudiar y 
en consecuencia sentar precedentes sobre los 
supuestos de hechos muy específicos relativos al 
procedimiento venezolano desde el punto de vista 
penal y sus implicaciones para las coberturas en 
Latino América.
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MEMORIA DEL AÑO 2016 - 2017

Pese a que el año 2017 y el primer semestre de 2018 ha sido una época complicada para la socie-
dad venezolana, a nivel institucional, tanto la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, en particu-
lar, como la comunidad marítima venezolana, en general, con el objeto de dar un ejemplo de confianza 
en el país han venido realizando una serie de eventos académicos.  

A nivel individual, varios de los miembros de la AVDM y otros destacados compatriotas han partici-
pado en jornadas y congresos en el extranjero.

Por otra parte, en este tiempo se publicó la Revista de la Asociación Venezolana de Derecho Ma-
rítimo N° 12, Primero en su segunda etapa y varios autores venezolanos publicaron artículos en el 
extranjero.

A continuación, se hace una relación de estas actividades:

EVENTOS NACIONALES

II FORO: AGUAS DE LASTRE Y SEDIMENTOS DE LOS BUQUES.  UNA VISIÓN GLOBAL.  Escuela 
de Estudios Superiores de la Marina Mercante.  Entre los conferencistas figuró el Dr. Oscar Rodriguez 
Luna. Caracas, 26 de julio de 2018.

MESA REDONDA: ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN SALUD DE GENTE DE MAR.   Escuela 
de Estudios Superiores de la Marina Mercante. Conferencistas: Dr. Guillermo Riut, Dra. María Grazia 
Blanco, Dr. Enrique Moretti y Dra. Maite Duque. Caracas, 21 de julio de 2018.

CONFERENCIA: LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN EL DERECHO MARÍ-
TIMO. Caracas. Universidad Católica Andrés Bello. Conferencistas Dr. Luis Cova Arria.Caracas. 03 de 
julio de 2018.  

CICLO DE PONENCIAS.  I CICLO DE PONENCIAS PARA UNIVERSITARIOS. Rama Venezolana 
del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y la Comisión de Egresados Universitarios de la 
Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Caracas.  Escuela de Estudios Superiores de la Marina 
Mercante.  Universidad Marítima del Caribe. Caracas 28 y 29 de junio de 2018.

CONVERSATORIO: EL ROL DE LA MUJER EN EL SECTOR MARÍTIMO. Caracas. Escuela de Estu-
dios Superiores de la Marina Mercante.  Universidad Marítima del Caribe. Caracas 22 de junio de 2018.

I JORNADA DE CONECTIVIDAD AÉREA Y MARÍTIMA. RETOS Y OPORTUNIDADES.  Cámara Italo-
venezolana, Asociación Venezolana de derecho Marítimo y otros. Caracas. 26 de mayo de 2018.

CICLO DE CONFERENCIAS:  II CONFERENCIA SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL. EL NEGO-
CIO MARÍTIMO Y LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES. A&F, Asociación Venezolana de 
Derecho Marítimo y otros. Caracas. 25 de mayo de 2018.

JORNADA DE DERECHO MARÍTIMO. EN MEMORIA DEL DR. RENE DE SOLA RICARDO. Univer-
sidad Monteávila y Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Caracas, 13 y 14 de abril de 2018.
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JORNADA DE DERECHO MARÍTIMO Y PORTUARIO. EN MEMORIA DEL DR. ALBERTO BAUMEIS-
TER TOLEDO. Puerto Cabello. Cámara de Comercio de Puerto Cabello y Asociación Venezolana de 
Derecho Marítimo. Puerto Cabello, 15 y 16 de marzo de 2018.

IV CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE ARBITRAJE.  EN HOMENAJE AL DR.  CAR-
LOS LEPERVANCHE MICHELENA. Asociación Venezolana de Arbitraje.  Caracas, 17 de mayo de 
2018.

FORO: CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO 2006 (MLC, 2006). Universidad Marítima del 
Caribe.  Caracas, 21 de noviembre de 2017. Participaron por la AVDM Julio Sánchez Vega, Juan José 
Bolinaga, María Grazia Blanco y Gustavo Omaña.

I CONGRESO DE DERECHO MARÍTIMO Y PORTUARIO.  EN EL MARCO DE LAS POTENCIALIDA-
DES DEL ESTADO FALCÓN. Punto Fijo. Asociación Venezolana de Derecho Marítimo.  Universidad 
de Falcón.  17 y 18 de noviembre de 2017.

CICLO DE CONFERENCIAS: LA AUTORIDAD ACUÁTICA VENEZOLANA ANTE LA NECESIDAD 
DE MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA INTERFAZ BUQUE-TIE-
RRA.  Caracas. En: Día Marítimo Internacional.  Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. Caracas, 
27 de septiembre de 2017. Conferencista, Capitán de Altura Julio Peña Acevedo.

TALLER SOBRE SEGUROS DE TRANSPORTE MARÍTIMO.  Caracas. Marsh Venezuela C.A., (So-
ciedad de Corretaje de Seguros y Consultoría de Riesgos).  Caracas, 08 de agosto de 2018.  Instructor:  
Dr. Julio Sánchez Vega.

SEMINARIO: MEDICINA MARÍTIMA. LA SALUD DE LA GENTE DE MAR.  Escuela de estudios Su-
periores de la Marina Mercante Nacional y Sopciedad Venezolana de Medicina Marítima. Participaron 
de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo y dictaron conferencias en este evento: Los doctores 
Iván Sabatino Pizzolante y María Grazia Blanco.

CONVERSATORIO SOBRE LA RESOLUCIÓN N° 2017.0011 DEL TSJ.. Colegio de Abogados del 
Estado Nueva Esparta Universidad de Margarita y Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Por-
lamar, 27 de julio de 2017.

II JORNADA DE DERECHO MARÍTIMO Y FLUVIAL 2017. Asociación Venezolana de Derecho Ma-
rítimo. Tucupita.  4 y 5 de mayo de 2017. ARA Marine, Orinoco-Delta C.A y la Asociación Venezolana 
de Derecho Marítimo. Expositores: Gustavo Omaña, Julio Peña Acevedo, Juancarlos Querales, Tomás 
Malavé, Cristina Mujica Perret-Gentil, Juan José Bolinaga.

FORO DESARROLLO DEL SECTOR ACUÁTICO. HACÍA LA CONSOLIDACIÓN DEL CLUSTER MA-
RÍTIMO. Cumaná. VSV & Marine Port Group, Colegio de Abogados del Estado Sucre y la Asociación 
Venezolana de Derecho Marítimo. Por la AVDM participaron Debora Valera, Cristina Mujica Perret-Gen-
til, Juancarlos Querales, Argenis Rodriguiez, Julio Sánchez Vega y Alberto Lovera Viana. 

PARTICIPACIÓN DE VENEZOLANOS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL EXTERIOR

WISTA AMERICAS 2018. 1 CONFERENCIA REGIONAL OF THE WOMEN´S INTERNATIONAL SHI-
PPING & TRADING ASSOCIATION. Buenos Aires 18 al 20 de junio 2018. Asitió por Venezuela Débora 
Valera. Es relevante destacar que en este evento se formalizó WISTA VENEZUELA como miembro de 
la organización THE WOMEN´S INTERNATIONAL SHIPPING & TRADING ASSOCIATION.
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4TH LATIN AMERICAN PORT EXPANSIÓN SUMMIT: Santiago de Chile 07 y 08 de junio de 2018. 
Oscar Rodriguez Luna dicto la siguiente conferencia: Improving Security and Cost Efficiency in Latin 
American Ports

2018 SPRING GENERAL MEETING OF THE MARITIME LAW ASSOCIATION OF THE UNITED STA-
TES. Nueva York 04 de mayo de 2018.  A este evento asistieron Eugenio Moreno, José Sabatino Piz-
zolante y Ana Mary Ramírez y el Aurelio Fernández-Concheso dicto la conferencia: Are U. S vessels, 
including private boats and comercial passengers ferries, permited to carry Passenger to Cuba?

TERCER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DERECHO MARÍTIMO. Unión Nacional de Juristas de 
Cuba, 3, 4 y 5 de abril de 2018. Aurelio Fernández-Concheso dictó la conferencia: Buques No Tripula-
dos.  Retos del Derecho Marítimo.

3RD LATIN AMERICA PORT EXPANSION SUMMIT: Ciudad de México, Mpexico, 30 de noviembre al 
01 de diciembre de 2017. Oscar Rodriguez Luna dicto la siguiente conferencia: How to strengthen the 
port sector (Discussion Panel).

XX CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO MARÍTIMO. Guayaquil-Ecuador. 13, 14 Y 15 DE 
NOVIEMBRE DE 2017.  Asistieron por Venezuela María Grazia Blanco, en su carácter de vicepresiden-
ta de la rama venezolana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, asi como otros miembros:  
el Capitán de Navío Julio Peña Acevedo y los abogados Juan Jose Bolinaga, Ines Tovar, Daniela Ruiz 
y Máximo González. Igualmente, al evento asistió el Contralmirante Luis Mérida Galindo.  

CICLO DE CONFERENCIAS: “LA IMPORTANCIA DEL DERECHO EN LA CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE”, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez, 
Amatitlán, Guatemala, 26 de agosto de 2017. Participó por Venezuela Hugo Alsina Lagos quien dictó la 
conferencia: Régimen Internacional de Protección del Medio Marino. 

CONFERENCIA REGIONAL DE EX-ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD MARÍTIMA MUNDIAL PARA 
LAS AMÉRICAS: Lima, Perú del del 23 al 25 de octubre de 2017 y fue realizada conjuntamente 
por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas – Autoridad Marítima Nacional del Perú y la 
Universidad Marítima Mundial (UMM). El evento contó con la participación del abogado Julio Sánchez 
Vegas, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo y la Dra. María Carolina Romero 
Lares, Profesora Asociada de la Universidad Marítima Mundial y jefa del Comité Organizador de la 
Conferencia.

XIII JORNADAS DE JORNADA DE OPERADORES DE TERMINALES MARÍTIMO PETROLEROS Y 
MONOBOYAS (SLOM). Cartagena, Colombia del 03 al 05 de octubre de 2017. Oscar Rodriguez Luna 
dicto la conferencia: Incidencia del nuevo Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua 
de Lastre en las Operaciones de los Terminales Petroleros

CONFERENCIA DE CORRESPONSALES DEL GRUPO INTERNACIONAL DE P&I (IGCC). Lon-
dres-Inglaterra, 24 al 26 de septiembre de 2017.  Participaron por Venezuela José Sabatino Pizzolante 
y Juan José Itriago.

SEMINARIO DE ASPECTOS PROCESALES SUSTANTIVOS Y TÉCNICOS DE LA JURISDICCIÓN 
MARÍTIMA.  Ciudad de Panamá, 16 al 20 de julio de 2017. Organo Judicial de Panamá.  Organizado 
por la Dra. Erika Chumaceiro Pérez.
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SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DERECHO MARÍTIMO.  La Habana.  Cuba. Univer-
sidad de La Habana, 26, 27 y 28 de abril de 2017.  Participaron por Vanezuela Inés Tovar, Francisco 
Villarroel, quien dicto la conferencia: La Limintación de Responsabilidad por tonelaje en beneficio del 
porteador; Marcos De Armas, quien presentó su trabajo: La Citación en el Procedimiento Venezolano y 
Julio Peña Acevedo que expuso: El STCW y el Convenio sobre el Trabajo en el Mar.

11TH LAW FIRM CONFERENCES. Rio DE JANEIRO. International Bar Association. 7 y 8 de junio de 
2017. Aurelio Fernández-Concheso dicto la conferencia: “Casualties in the Offshore Industry, a Latin 
American Perspective”.

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA EN DERECHO MARÍTIMO. ESCUELA JUDICIAL DEL 
ÓRGANO JUDICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  EN CONMEMORACIÓN DEL 35 ANI-
VERSARIO DE LA LEY 8 DE 1982. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO MARÍTIMO. Panamá.  27 al 31 
de marzo de 2017.  Este evento, organizado por Erika Chumaceiro Pérez, contó con la participación 
de los abogados José Sabatino Pizzolante (Cobertura de P&I y el rol de los correspondales) y Gustavo 
Omaña (Introducción al Convenio del Trabajo Marítimo 2006) y el Biologo Marino Klaus Esseg (Conve-
nio sobre Agua de Lastre).

PUBLICACIONES
A continuación, se recoge aqui el aporte bibliográfico, al acervo del Derecho marítimo, realizado por 

autores venezolanos desde diciembre de 2016 (se toma como punto de partida diciembre de 2016 por-
que aunque en ese mes formalmente se publicó la Revista Doctum N° 16, su distribución empezó con 
posterioridad a la publicación de la Revista  N° 12 de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo y 
por esa razón los trabajos realizados en la Revista Doctum N° 16 no están reseñados en la Revista de 
la AVDM N° 12) y de los autores extranjeros que han publicado en Venezuela desde entonces.

INDICE DE AUTORES

BELISARIO FREDDY VENEZUELA
BLANCO, MARÍA GRAZIA CARACAS - VENEZUELA
BOLINAGA, JUAN JOSÉ CARACAS-VENEZUELA
FERNÁNDEZ-CONCHESO, AURELIO CARACAS - VENEZUELA
FRANCO OTTAVI, OMAR PUERTO LA CRUZ – VENEZUELA
GONZALEZ LEBRERO, RODOLFO ESPAÑA
LEÓN, CARMEN CARACAS – VENEZUELA
LOVERA VIANA, ALBERTO LA GUAIRA – VENEZUELA
MALAVÉ BOADA, TOMÁS PUERTO ORDAZ – VENEZUELA
MATHEUS, CARLOS (+)  VENEZUELA
MILLES, SILVIA CARACAS - VENEZUELA
OMAÑA PARÉS, GUSTAVO ADOLFO CARACAS - VENEZUELA
PASTRANA, VICTORIA CARACAS - VENEZUELA
PEÑA ACEVEDO, JULIO ALBERTO CARACAS - VENEZUELA
ROMERO LARES, MARÍA CAROLINA VENEZUELA
SABATINO PIZZOLANTE, IVÁN PUERTO CABELLO - VENEZUELA
SALAMA, ROSANA CARACAS - VENEZUELA
SALGADO Y SALGADO, JOSÉ EUSEBIO MÉXICO
SÁNCHEZ FROILAN, MARÍA DEL CIELO CARACAS – VENEZUELA
SÁNCHEZ-VEGAS, JULIO CARACAS - VENEZUELA
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INDICE DE TRABAJOS PUBLICADOS

Belisario Capella, Freddy.
(2017) LA NAVEGABILIDAD EN LOS CONTRATOS. (ESPECIAL REFERENCIA A LA LEGISLACIÓN 
VENEZOLANA.  Revista de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo/Comité Marítimo Venezo-
lano. N° 12. 1 de la Segunda Etapa. Caracas.  Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Pp. 10-11.

Blanco, María Grazia. 
(2017). RÉGIMEN LEGAL DE LAS PLATAFORMAS COSTA AFUERA. Revista de la Asociación Vene-
zolana de Derecho Marítimo/Comité Marítimo Venezolano. N° 12. 1 de la Segunda Etapa. Caracas.  
Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Pp. 23-36.

Bolinaga Juan José
(2017). LA INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS MARÍTIMOS. (ESPECIAL REFERENCIA A LOS 
CHARTERPARTIES). Revista de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo/Comité Marítimo Ve-
nezolano. N° 12. 1 de la Segunda Etapa. Caracas.  Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Pp. 
37-50.

Franco Ottavi, Omar
(2017). BREVE RESEÑA HISTÓRICA. ESTADÍA Y CÁLCULO DE LAS DEMORAS. Revista de la Aso-
ciación Venezolana de Derecho Marítimo/Comité Marítimo Venezolano. N° 12. 1 de la Segunda Etapa. 
Caracas.  Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Pp. 51-58.
(2017.  BREVE RESEÑA HISTÓRICA. En el libro: Encuentro de Derecho Marítimo en La Habana. Ca-
racas. Editorial Jurídica Venezolana.

Fernández-Concheso
(2017) COMENTARIOS SOBRE EL RÉGIMEN LEGAL DE LOS TESOROS DE MAR. En el libro: En-
cuentro de Derecho Marítimo en La Habana. Caracas. Editorial Jurídica Venezolana.
(2017). LA REACTIVACIÓN DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL. Revista de la Asociación Vene-
zolana de Derecho Marítimo/Comité Marítimo Venezolano. N° 12. 1 de la Segunda Etapa. Caracas.  
Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Pp. 59-70.

Gonzalez-Lebrero, Rodolfo. 
(2017). EL DERECHO DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA. PARTICULARISMO, AUTONOMIA Y LEGIS-
LACIÓN INDEPENDIENTE. Revista de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo/Comité Maríti-
mo Venezolano. N° 12. 1 de la Segunda Etapa. Caracas.  Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. 
Pp. 59-70.

Lovera Viana, Alberto
(2017) Antecendentes y Expectativas en la Legislacion portuaria veneolana. Revista de la Asociación 
Venezolana de Derecho Marítimo/Comité Marítimo Venezolano. N° 12. 1 de la Segunda Etapa. Cara-
cas.  Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Pp. 154-158.

Malavé Boada, Tomás. 
(2017).  EL PAGO DE FLETE MUERTO O DEAD FREIGHT COMO OBLIGACIÓN DEL FLETADOREN 
LOS CONTRATOS DE FLETAMENTO POR VIAJE. Revista de la Asociación Venezolana de Derecho 
Marítimo/Comité Marítimo Venezolano. N° 12. 1 de la Segunda Etapa. Caracas.  Asociación Venezola-
na de Derecho Marítimo. Pp.71-82.
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Matheus, Carlos. (+). 
(2017).  LA JURISDICCIÓN MARÍTIMA VENEZOLANAEN LA NUEVA LEGISLACIÓN MARÍTIMA. Re-
vista de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo/Comité Marítimo Venezolano. N° 12. 1 de la 
Segunda Etapa. Caracas.  Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Pp. 83-105.

Milles, Silvia.  
(2016). ANÁLISIS DE LAS NORMATIVAS REFERIDAS A BUQUES QUIMIQUEROS, BAJO LA PESR-
PECTIVA DE LA SEGURIDAD. En Doctum.  Revista Marítima Venezolana de Investigación y Postgrado 
N° 16. Catia La Mar. Universidad Marítima del Caribe.  Ediciones O. Pp. 58-90.

Omaña Parés, Gustavo Adolfo
(2018).  ESTUDIO DEL RÉGIMEN DEL TRABAJO EN VENEZUELA. Colección Estudios Jurídicos. N° 
119. Caracas.  Editorial Jurídica Venezolana.
(2017). LA INTERNACIONALIDAD DEL TRABAJO DE LA GENTE DE MAR. ASPECTOS JURÍDICOS. 
Revista de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo/Comité Marítimo Venezolano. N° 12. 1 de la 
Segunda Etapa. Caracas.  Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Pp. 106-115.

Pastrano, Victoria.
(2016). ANÁLISIS DE LAS NORMATIVAS REFERIDAS A BUQUES QUIMIQUEROS, BAJO LA PESR-
PECTIVA DE LA SEGURIDAD. En Doctum.  Revista Marítima Venezolana de Investigación y Postgrado 
N° 16. Catia La Mar. Universidad Marítima del Caribe.  Ediciones O. Pp. 58-90.

Peña Acevedo, Julio A.   
(2017). ENSAYO SOBRE LA LEY DE ZONAS COSTERAS. Revista de la Asociación Venezolana de 
Derecho Marítimo/Comité Marítimo Venezolano. N° 12. 1 de la Segunda Etapa. Caracas.  Asociación 
Venezolana de Derecho Marítimo. Pp. 116-132.
(2017). LOS SERVICIOS PORTUARIOS Y RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL IN BOND. En el libro: 
Encuentro de Derecho Marítimo en La Habana. Caracas. Editorial Jurídica Venezolana.

Romero Lares, M. C.
(2017) ESTUDIO DE CASO SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LAS POLÍTICAS DE EMPODE-
RAMIENTO DE LA MUJER DESARROLLADO POR LA UNIVERSIDAD MARÍTIMA MUNDIAL PARA EL 
SECTOR DEL TRANSPORTE MARÍTIMO [en inglés], TransNav, Revista Internacional de Navegación 
Marina y Seguridad del Transporte Marítimo, vol. 11, No. 4, pp. 583-587 
(2017). MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MARINO EN LA REGIÓN DEL 
GRAN CARIBE DE LOS DAÑOS POR CONTAMINACIÓN CAUSADOS POR LA INDUSTRIA OFFS-
HORE. Revista de Derecho (47), pp. 207- 233.

Sabatino Pizzolante, Iván. 
(2017). CHAPTER 49. THE INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDE TO: SHIPPING LAW 
2017. London.  Global Legal Group. The baltic Exchange. BIMCO. pp. 262-267.
(2017). CHAPTER 42. THE SHIPPING LAW REVIEW.  FOURTH EDITION. London. George Eddings, 
Andrew Chamberlain and Rebecca Warder Editors. Pp. 484-496.

Sabatino Pizzolante, José. 
(2017). CHAPTER 49. THE INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDE TO: SHIPPING LAW 
2017. London.  Global Legal Group. The baltic Exchange. BIMCO. pp. 262-267.
(2017) LA COBERTURA DE PROTECCIÓN E INDEMNIZACIÓN (P&I) Y EL ROL, DE LOS CORRE-
SPONSALES. En el libro: Encuentro de Derecho Marítimo en La Habana. Caracas. Editorial Jurídica 
Venezolana.
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Salama, Rosana.
(2016). ANÁLISIS DE LAS NORMATIVAS REFERIDAS A BUQUES QUIMIQUEROS, BAJO LA PERS-
PECTIVA DE LA SEGURIDAD. En Doctum.  Revista Marítima Venezolana de Investigación y Postgrado 
N° 16. Catia La Mar. Universidad Marítima del Caribe.  Ediciones O. Pp. 58-90.

Salgado y Salgado, José Eusebio.
(2017). PROBLEMAS Y RETOS DEL MUNICIPIO LIBRE EN MÉXICO DE CARA AL SIGLO XXI EN EL 
CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN. EL CASO DE LOS MUNICIPIOS PORTUARIOS DE ALTAMIRA 
Y TAMPICO. Revista de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo/Comité Marítimo Venezolano. 
N° 12. 1 de la Segunda Etapa. Caracas.  Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Pp. 133-149.

Sánchez-Vegas, julio
(2017) VERIFICACIÓN DE LA MASA BRUTA DEL CONTENEDOR Y SU INCIDENCIA EN EL SEGURO 
MARÍTIMO DE CARGA. Revista de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo/Comité Marítimo 
Venezolano. N° 12. 1 de la Segunda Etapa. Caracas.  Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. 
Pp. 158-163.

INDICE TEMÁTICO

CONTRATOS MARÍTIMOS

Belisario Capella, Freddy. (2017). LA NAVEGABILIDAD EN LOS CONTRATOS. (ESPECIAL REFE-
RENCIA A LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA.  Revista de la Asociación Venezolana de Derecho Marí-
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mo/Comité Marítimo Venezolano. N° 12. 1 de la Segunda Etapa. Caracas.  Asociación Venezolana de 
Derecho Marítimo. Pp. 37-50.

Franco, Omar. (2017). BREVE RESEÑA HISTÓRICA. ESTADÍA Y CÁLCULO DE LAS DEMORAS. 
Revista de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo/Comité Marítimo Venezolano. N° 12. 1 de la 
Segunda Etapa. Caracas.  Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Pp. 51-58.

Malavé Boada, Tomás.  (2017).  EL PAGO DE FLETE MUERTO O DEAD FREIGHT COMO OBLIGA-
CIÓN DEL FLETADOREN LOS CONTRATOS DE FLETAMENTO POR VIAJE. Revista de la Asociación 
Venezolana de Derecho Marítimo/Comité Marítimo Venezolano. N° 12. 1 de la Segunda Etapa. Cara-
cas.  Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Pp.71-82.

COSTA AFUERA

Blanco, María Grazia. (2017). RÉGIMEN LEGAL DE LAS PLATAFORMAS COSTA AFUERA. Revista 
de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo/Comité Marítimo Venezolano. N° 12. 1 de la Segun-
da Etapa. Caracas.  Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Pp. 23-36.

DERECHO MARÍTIMO AMBIENTAL

Romero, María Carolina (2017). MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MARINO 
EN LA REGIÓN DEL GRAN CARIBE DE LOS DAÑOS POR CONTAMINACIÓN CAUSADOS POR LA 
INDUSTRIA OFFSHORE. Revista de Derecho (47), pp. 207- 233.
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DERECHO MARÍTIMO LABORAL

Omaña, G. (2018).  ESTUDIO DEL RÉGIMEN DEL TRABAJO EN VENEZUELA. Colección Estudios 
Jurídicos. N° 119. Caracas.  Editorial Jurídica Venezolana.
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