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Aquel por el cual el armador de un buque (remolcador) 

se compromete a aportar la fuerza motriz de éste, a los 

fines de facilitar el desplazamiento de o bien para 

trasladar a otro buque o a una estructura flotante, a 

cambio de una remuneración. 

 - Francisco Villarroel 

CONTRATO DE REMOLQUE 
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REMOLQUE - SALVAMENTO 

 

 

 

La operación de salvamento es 

entendida como todo acto o 

actividad realizada para auxiliar 

a un buque o para 

salvaguardar otro bien que 

requiera ser salvado. 

 



7 

REMOLQUE - SALVAMENTO 
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REMOLQUE VS. SALVAMENTO 

Gilmore & Black 

 

Si el [buque] no estaba bajo el 

comando de un Capitán, era incapaz 

de navegar o alcanzar un puerto de 

refugio por si mismo, el servicio se 

considera como salvamento, incluso 

si la embarcación no se encontraba 

bajo peligro inminente o incluso si 

el servicio de remolque en sí mismo 

fue realizado en condiciones 

normales y mar en calma.  

Schoenbaum 

 

(…) Para que exista salvamento, es 

necesaria la presencia de un peligro 

marítimo; en caso contrario será 

considerado un contrato de 

remolque. 
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REMOLQUE VS. FLETAMENTO 

Si quien realiza el transporte proporciona tanto el remolcador como la gabarra estamos 

frente a un contrato de fletamento. 

En caso de únicamente proporcionar la fuerza motriz, nos encontramos frente a un 

contrato de remolque.  



11 

REMOLQUE MANIOBRA 

 

 

Se refiere a aquel en el cual el 

buque remolcador utiliza su fuerza 

motriz para ayudar a la 

maniobrabilidad de grandes 

embarcaciones, las cuales pierden 

efectividad debido a su velocidad 

y ámbito de operatividad en 

operaciones de atraque y 

desatraque. 
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En Venezuela, el servicio de remolque portuario es una actividad 

conexa la cual debe ser prestada por el INEA – o por particulares en 

régimen de concesión. 

Art. 217 LMAC: “El servicio de Remolcadores Portuarios es un servicio 

público para asistir a los buques en sus maniobras, en los puertos de 

uso público de las diferentes circunscripciones acuáticas de la 

República. Este servicio está sujeto al pago de una tarifa que será 

fijada por el órgano que ejerce la Autoridad Acuática, mediante 

Resolución dictada al efecto. (…)”.  

Resolución Nº 076 del Ministerio del Poder Popular para el Transporte 

Acuático y Aéreo – Gaceta Oficial 40.567 del 22/12/2014.  

En fecha 22/1/2015 entró en vigencia la Resolución Nº 076, luego que 

fuese extendida por 30 días mediante “Aviso a los Usuarios” emitido 

por el INEA. 

REMOLQUE MANIOBRA 
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Buques desde Arqueo Bruto 

(A.B.) 

Buques hasta arqueo 

bruto (A.B.) 

Mínima 

(U.T.) 

Media 

(U.T.) 

Máxima 

(U.T.) 

0 2.000 138 139 141 

2.001 5.000 158 160 162 

5.001 10.000 176 180 185 

10.001 15.000 198 203 207 

15.001 20.000 239 247 252 

20.001 25.000 257 265 270 

25.0001 30.000 275 283 288 

30.001 35.000 293 301 306 

35.001 40.000 311 319 324 

40.001 45.000 329 337 342 

45.001 50.000 356 355 360 

50.001 70.000 365 373 378 

70.001 100.000 383 391 396 

100.001 125.000 404 412 417 

125.001 150.000 424 432 439 

Más de 150.001 445 453 460 

TARIFARIO BUQUES NACIONALES 
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“(…) Los buques extranjeros deberán pagar la tarifa equivalente al 

servicio de remolcadores establecido en este artículo en divisas, 

conforme a la normativa aplicable. Las divisas obtenidas por este 

concepto deberán ser vendidas al Banco Central de Venezuela, al tipo 

de cambio fijado en la normativa cambiaria que rija para la fecha de la 

respectiva operación y en el plazo que se establezca al efecto; ello, 

salvo que el recaudador acuerde mantener tales montos depositados 

en cuentas en moneda extranjera, para lo cual deberá requerir la 

autorización del Banco Central de Venezuela, según lo estipulado en 

los Convenios Cambiarios aplicables.” 

 

REMOLQUE MANIOBRA 
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Buques desde Arqueo Bruto 

(A.B.) 

Buques hasta arqueo 

bruto (A.B.) 
Mínima 

Media 

  

Máxima 

  

0 2.000 2.781 2.807 2.837 

2.001 5.000 3.193 3.229 3.266 

5.001 10.000 3.556 3.629 3.737 

10.001 15.000 3.991 4.100 4.173 

15.001 20.000 4.826 4.971 5.080 

20.001 25.000 5.189 5.334 5.443 

25.0001 30.000 5.552 5.697 5.806 

30.001 35.000 5.915 6.060 6.169 

35.001 40.000 6.277 6.423 6.531 

40.001 45.000 6.640 6.785 6.894 

45.001 50.000 7.185 7.148 7.257 

50.001 70.000 7.366 7.511 7.620 

70.001 100.000 7.729 7.874 7.983 

100.001 125.000 8.141 8.296 8.412 

125.001 150.000 8.554 8.718 8.841 

Más de 150.001 8.966 9.141 9.269 

TARIFARIO BUQUES EXTRANJEROS 
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ANÁLISIS DE COSTOS RESPECTO AL 

SERVICIO DE REMOLQUE PORTUARIO 

Buques Nacionales 

 

- 319 UT x Bs. 150 = Bs. 47.850,00 

 

Buques Extranjeros 

 

- USD $6.423,00 

- USD $6.423,00 x Bs. 200 =  

             

 Bs. 1.284.600,00 
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OBLIGACIONES 

Remolcador 

 

El armador de un buque 

remolcador está obligado a: 

a) Presentarlo en la fecha y lugar 

estipulados; 

b) En condiciones de 

navegabilidad y operatividad; 

c) Tripulado convenientemente y 

apto para prestar el servicio 

convenido. 

Remolcado 

 

El buque remolcado debe: 

a) Presentar el o los buques en la 

fecha y lugar convenidos; 

b) Aptos para operaciones de 

remolque.  
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Art. 315 LCM: “Los daños sufridos por las partes con ocasión de las 

operaciones de remolque, estarán a cargo del que tenga la dirección 

de las mismas, salvo que demuestre que el hecho se debió a causas 

que no les sean imputables”. 

 

Art. 316 LCM: “Las partes serán responsables solidariamente de los 

daños a terceros con ocasión de las operaciones de remolque. Sin 

embargo, cada una de ellas podrá librarse, probando que el hecho se 

debió a causas que no le son imputables.” 
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