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PRESENTACIÓN

El interés por los asuntos marítimos siem-
pre ha estado presente en Venezuela.  Así, por 
ejemplo, encontramos que entre las primeras ins-
tituciones republicanas creadas en nuestro país 
están la Escuela Náutica y el Tribunal de Almi-
rantazgo, pero, desde una perspectiva jurídica, a 
nivel académico, es poco lo que podemos hallar 
en el Siglo XIX.  Durante las tres primeras partes 
del Siglo XX profesores como Joaquín Sánchez 
Covisa, Jesús Enrique Losada, Nestor Luis Pérez 
y Ángel Francisco Brice, entre otros, abordaron te-
mas propios de esta disciplina más no de una ma-
nera sistemática y autónoma.  No fue hasta 1980 
cuando se empezó a tratar de manera sistemática 
esta materia. Ese año, con el fin de estimular e 
impulsar el estudio y conocimiento del Derecho 
Marítimo, la Asociación Venezolana de Derecho 
Marítimo decidió editar anualmente una revista. 
Este medio impreso fue el primer intento institu-
cional por ordenar y divulgar periódicamente los 
temas propios de nuestra asignatura y las activi-
dades relacionadas con la misma y se constituyó, 
sin duda, en una referencia para la comunidad 
marítima venezolana.

Este esfuerzo se mantuvo hasta 1991 cuan-
do, por razones que no cabe analizar aquí y aho-
ra, ceso.  Desde entonces, y aun cuando, la Uni-
versidad Marítima del Caribe empezó a editar en 
1998 hasta el presente la Revista Doctum y se han 
publicado una interesante cantidad de libros indi-
viduales y colectivos, no es impropio manifestar 
que la comunidad marítima venezolana siempre 
esperó que la Asociación Venezolana de Derecho 
Marítimo relanzara su revista.  En este escenario, 
el Comité Ejecutivo de la Asociación Venezola-
na de Derecho Marítimo decidió en 2016 volver 
a publicarla.

Hoy presentamos a ustedes el primer tomo de 
esta segunda etapa y, en contra de lo que dice 
el adagio popular con relación a que segundas 
partes no son buenas, esperamos que, luego de 
veintiséis años, con esta publicación no se cumpla 
este dicho.

La presente edición digital, se estructura en 
tres secciones; la primera recoge los ensayos de 
varios distinguidos profesores, venezolanos y ex-
tranjeros, la segunda, comentarios sobre temas 
actuales y la tercera la memoria de los libros y ar-
tículos publicados por venezolanos en Venezuela 
y el extranjero y por extranjeros que publicaron en 
Venezuela durante el año 2016.

Siguiendo la pauta marcada en la primera eta-
pa, hemos invitado a participar en este nuevo es-
fuerzo tanto a articulistas venezolanos como ex-
tranjeros, con la idea de examinar los problemas 
marítimos tanto de una perspectiva local como 
universal, a través de ensayos, que se ubican en 
la sección de doctrina, como de comentarios que 
se encuentran en la sección de actualidad.  Es 
conveniente advertir que a partir del N° 13, 2 de la 
Segunda Etapa, se incorporarán las secciones de 
legislación y de jurisprudencia.

El N° 12, 1 de la Segunda Etapa, contiene 
diez artículos en la Sección de Doctrina y tres tra-
bajos en la Sección de Actualidad. 

En el primer artículo: LA NAVEGABILIDAD 
EN LOS CONTRATOS DE UTILIZACIÓN DEL 
BUQUE. (ESPECIAL REFERENCIA A LA LE-
GISLACIÓN VENEZOLANA), el ex presidente de 
nuestra asociación, Freddy Belisario Capela, trata 
el tema de la navegabilidad, el cual, como dice el 
autor, se transforma gradualmente en el tiempo, 
y lo vincula, como requisito de vieja data, a los 
contratos de utilización del buque a la luz de la 
legislación venezolana.

María Grazia Blanco, en su: RÉGIMEN LE-
GAL DE LAS PLATAFORMAS COSTA AFUERA, 
partiendo de estudios técnicos, realiza su análisis 
jurídico, donde se revisa aspectos tales como el 
concepto jurídico de plataforma costa afuera, la 
documentación y requisitos  requeridos por el es-
tado venezolano, aspectos fiscales, así como la 
jurisdicción competente y ley aplicable a estas im-
portantes estructuras, y, en general, se nos permite
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 revisar el Régimen Acuático que le es aplicable 
a estas estructuras de producción. Finalmente, 
explica la necesidad de formular una legislación 
especial para ellas.

La interpretación de la ley es, sin duda, una 
de las labores más importantes del abogado, sin 
embargo, es poco el tiempo que las facultades 
de Derecho, tanto a nivel de pregrado como de 
postgrado, dedican al estudio de la actividad in-
terpretativa.  Este aspecto Juan José Bolinaga, en 
su trabajo: LA INTERPRETACIÓN DE LOS CON-
TRATOS MARÍTIMOS. ESPECIAL REFERENCIA 
A LOS CHARTERPARTIES, hace un análisis inte-
resante y pedagógico de un tema tan importante y 
sobre todo, como dice el autor, se ha escrito poco 
o nada en el Derecho Marítimo.

Omar Franco Ottavi, desarrolla con propie-
dad el problema que analiza, tan antiguo como 
actual, en su: BREVE RESEÑA HISTÓRICA: ES-
TADÍA Y CÁLCULO DE DEMORAS, realizando 
una revisión desde la época de los rodios hasta 
el presente.

Rodolfo González Lebrero, Presidente de la 
Asociación Española de Derecho Marítimo, tra-
ta, tanto desde una perspectiva histórica como 
actual, un tema que no pierde vigencia: EL DE-
RECHO DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA: PAR-
TICULARISMO, AUTONOMÍA Y LEGISLACIÓN 
INDEPENDIENTE.  Tema este que ha cobrado 
particular importancia en la España contemporá-
nea con ocasión de la entrada en vigor de la Ley 
de Navegación Marítima y, que, en Venezuela, 
asumimos con mucho interés a la hora de crear 
en el año 2001 el conjunto de leyes que gobiernan 
las actividades acuáticas en nuestro país.

Con el propósito de ofrecer una referencia ge-
neral de la figura del flete muerto y su pago como 
obligación del fletador dentro de los contratos 
de fletamento por viaje, desde Guayana, Tomás 
Malavé Boada nos presenta su artículo EL PAGO 
DE FLETE MUERTO O DEAD FREIGHT COMO 
OBLIGACION DEL FLETADOR EN LOS CON-
TRATOS DE FLETAMENTO POR VIAJE.

En el seno de nuestra Asociación, quisimos 
honrar la memoria de uno de sus más apreciados 
miembros, Carlos Matheus, y por eso, a solicitud 
del Capitán Julio Alberto Peña Acevedo, el Comité 
Ejecutivo acordó incorporar a este número de la 
revista su artículo:  LA JURISDICCION MARITI-
MA VENEZOLANA EN LA NUEVA LEGISLACION 
MARITIMA. 

El trabajo marítimo, poco estudiado en nues-
tro país, en tanto en cuanto se desarrolla a bordo 
de naves que pueden estar hoy en un sitio y ma-
ñana en otro, es proclive a la internacionalidad y, 
por tanto, susceptible de presentar problemas que 
pueden suscitarse como consecuencia de una re-
lación laboral internacional y que amerita tanto la 
determinación de la jurisdicción competente como 
de la ley aplicable en.  En este contexto, he de-
cidido presentar el trabajo: LA INTERNACIONA-
LIDAD DEL TRABAJO DE LA GENTE DE MAR. 
ASPECTOS JURÍDICOS., en el cual abordo esta 
problemática desde la perspectiva de un abogado 
maritimista. 

El Capitán Julio Alberto Peña Acevedo, desde 
la triple perspectiva: histórica, presente y proposi-
tiva en su: ENSAYO SOBRE LA LEY DE ZONAS 
COSTERAS, defiende esta ley, partiendo de la 
premisa de que la promulgación de esta regula-
ción generó todo tipo de reacciones adversas, so-
bre todo el temor de que vulneraba la propiedad 
privada y fue utilizada como arma política, para 
generar una matriz de opinión negativa.

El ilustre jurista mejicano José Eusebio Sal-
gado y Salgado, premio marítimo internacional de 
la Organización Marítima internacional en 2013, 
presenta su trabajo: PROBLEMAS Y RETOS 
DEL MUNICIPIO LIBRE EN MÉXICO DE CARA 
AL SIGLO XXI EN EL CONTEXTO DE LA GLO-
BALIZACIÓN. EL CASO DE LOS MUNICIPIOS 
PORTUARIOS DE ALTAMIRA Y TAMPICO., en el 
que desarrolla un estudio de interés más allá de 
México.

Con el fin de mantener un espacio para 
las propuestas y los comentarios sobre temas 
actuales del área marítima, los profesores Aurelio 
Fernández Concheso, Julio Sánchez Vegas y 



Presentación

6 Abril de 2017. N° 12. 1 de la Segunda Etapa

Alberto Lovera Viana escriben sobre tres temas 
de indiscutible interés.

LA REACTIVACIÓN DE MARINA MERCAN-
TE VENEZOLANA, es el asunto que aborda Aure-
lio Fernández-Concheso, quien desde una pers-
pectiva holística analiza el problema del progreso 
del sector marítimo venezolano exponiendo, entre 
otros asuntos, las razones legales, políticas públi-
cas, de gestión gubernamental y el tipo de relacio-
nes entre los sectores público y privado que han 
impedido dicho desarrollo y plantea, como debe, 
desde su perspectiva, ser el sector marítimo ideal

El ex presidente de la Asociación, Alberto Lo-
vera Viana, partiendo de su experiencia personal, 
realiza una crítica histórica y plantea sus expec-
tativas para el sector portuario venezolano, en su 

artículo:  ANTECEDENTES Y EXPECTATIVAS EN 
LA LEGISLACIÓN PORTUARIA VENEZOLANA

Finalmente, el presidente de la Asociación Ve-
nezolana de derecho Marítimo, Julio Sánchez Ve-
gas, en su trabajo: VERIFICACIÓN DE LA MASA 
BRUTA DEL CONTENEDOR Y SU INCIDENCIA 
EN EL SEGURO MARÍTIMO DE CARGA., intro-
duce al lector a un tema técnico de gran actuali-
dad y relevancia y explica como converge la nue-
va normativa y la actividad aseguradora. 

Comité Editorial
Gustavo Adolfo Omaña Parés

María Grazia Blanco
Iván Sabatino Pizzolante
Caracas, febrero, 2017.
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COLABORADORES
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LA NAVEGABILIDAD EN LOS CONTRATOS 
DE UTILIZACIÓN DEL BUQUE

(ESPECIAL REFERENCIA A LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA)

Freddy Belisario Capella

1.- GENERALIDADES. 

Indudablemente la navegabilidad del buque la 
podemos ubicar en un sistema dinámico ya que 
su concepto cambia o se transforma gradualmen-
te con el tiempo.

Ese carácter de dinamismo del concepto de 
navegabilidad permite adecuar sus principios 
esenciales a las novedosas situaciones que ha 
experimentado la actividad marítima y las tareas 
que le son afines. 

Es preciso acotar que las condiciones de na-
vegabilidad han sufrido una ostensible transfor-
mación que involucran, no sólo una serie caracte-
rísticas concernientes al buque, a la carga o a la 
expedición que se pretende efectuar, sino también 
cuestiones atinentes a la conservación, protección 
y cuido del medio ambiente y otros procedimien-
tos legales necesarios que deben observar los su-
jetos de la navegación y sus subordinados en mar 
y tierra. Se ve con claridad, que en la actualidad 
ya la materia de no producir daños al medio am-
biente ha salido de la esfera de responsabilidad 
de los Estados y viene a ser también una obliga-
ción imperativa de los armadores y del personal 
que se dedica a las actividades marítimas.

Se ha sostenido que la navegabilidad confi-
gura un atributo que va incorporado a la misma 
noción de buque, y que – acaso por ese motivo – 
se ha ido introduciendo gradualmente en la gene-
ralidad de las instituciones de Derecho Marítimo, 
trocándose en un criterio inevitable y forzoso en la 
oportunidad de atribuir responsabilidades en las 
relaciones dimanadas del negocio marítimo.1 

En síntesis, la obligación de navegabilidad es 
de vieja data y si hacemos un recorrido por las 
memorias de la historia nos vamos a percatar 
que dicho término se ha ido modificando con los 
avances de la tecnología, circunstancia que im-
pide colocar una especie de muro de contención 
que la determine con luminosidad y precisión. La 
circunstancia de cumplir la garantía de navegabi-
lidad conlleva la comprobación de una obligación 
que tiene sus cimientos tanto en el derecho objeti-
vo como en el derecho subjetivo, siendo el prime-
ro la norma que permite o prohíbe y el segundo el 
permiso derivado de la norma.

2.- CONCEPTO DE NAVEGABILIDAD.

La Enciclopedia General del Mar al referirse 
a la navegabilidad nos señala que es la calidad o 
condición de navegable y con relación al término 
“navegable” expresa que son las aguas por donde 
se puede navegar y también el buque que se en-
cuentra en condiciones de ello.2

Se ha definido también la navegabilidad como 
un término relativo, que depende de su aplicación 
al tipo de buque y a la naturaleza del viaje. La re-
gla general es que el buque debe ser firme, fuerte 
y bien equipado para el viaje previsto y con una 
tripulación competente y un capitán hábil, con pe-
ricia, buen juicio y discreción.3

Navegabilidad da a entender que el buque 
está en condiciones en todos los aspectos para 
el viaje planificado. En ese sentido, el buque debe 
hallarse no únicamente en situación de hacerle 
frente a los riesgos que pueden esperarse razo-
nablemente, sino que también debe encontrarse 

1 García Pita y Lastres, José Luis. Arrendamiento de Buques y De-
recho Marítimo. Tirant Lo Blanch. Valencia España, 2005. Página 
555.

2 Enciclopedia General del Mar. Cuarto Volumen. Ediciones 
Garriga, S.A. Madrid – Barcelona. 1958. Página 34.

3 Schoenbaum, Thomas J. Admiralty and Maritime Law. Second 
Edition. West Publishing Co. St. Paul, Minn. 1994. Página 650.

(10-22)
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en condiciones de garantizar el transporte seguro 
de las mercancías. Navegabilidad no solamente 
implica acondicionamiento, es decir, que el buque 
sea hermético, estanco y en todo sentido apropia-
do para el viaje, sino que también hace alusión a 
que sea idóneo para recibir, transportar y preser-
var el cargamento.4

En síntesis, la navegabilidad viene a constituir 
la particular capacidad y suficiencia que, desde to-
dos los enfoques objetivos y subjetivos, requiere 
organizar adecuada y convenientemente el buque 
para desempeñar sus funciones y por ende para 
suministrar operativamente con seguridad, efica-
cia y eficiencia la actividad o el transporte maríti-
mo proyectado.

3.- CONTRATOS DE UTILIZACIÓN 
 DEL BUQUE.

Por contratos de utilización del buque se en-
tiende aquellos que tienen por objeto regular las 
relaciones jurídicas para el empleo de buques en 
actividades específicamente acuáticas y que no 
resulten contrarios al orden pública nacional, de 
conformidad con lo previsto en el ordenamiento 
jurídico marítimo y en la reglamentación corres-
pondiente.

De acuerdo con la Ley de Comercio Marítimo 
los contratos de utilización del buque son los si-
guientes:

• El Arrendamiento a Casco Desnudo (Bare-
boat Charter).

• El Fletamento por Tiempo (Time Charter).
• El Fletamento por Viaje (Voyage Charter).
• El Fletamento por Volumen o Cantidad 

(Contract of Affreightment).
• Contrato de Transporte Mercancías por 

Agua.
• Contrato de Transporte de Pasajeros.
• Contrato de Remolque.

4.- LA NAVEGABILIDAD 
 EN LOS CONTRATOS 
 DE UTILIZACIÓN DEL BUQUE.

En el epígrafe anterior se trató lo concerniente 
a la definición de los contratos de utilización del 
buque y lo correspondiente a las clases de contra-
to que existen en el ordenamiento jurídico maríti-
mo venezolano. Nos corresponde ahora referirnos 
al tema de la navegabilidad en dichos contratos y 
en ese sentido se puede expresar que dicho tér-
mino sufre transformaciones de acuerdo a la mo-
dalidad de contrato que estemos considerando.

A los efectos de esa materia podemos clasifi-
car la navegabilidad de la siguiente manera:

a) Navegabilidad abstracta (seaworthinees).
b) Navegabilidad concreta (cargoworthiness).

La navegabilidad abstracta se refiere a la ca-
pacidad técnica del buque para desplazarse por 
los espacios acuáticos, lo cual involucra el buen 
estado de su casco, sus equipos, pertrechos y ar-
mamento y que los mecanismos e instrumentos 
del buque estén en aceptables condiciones de se-
guridad.

La navegabilidad concreta tiene que ver con 
las características del buque que confiere las con-
diciones indispensables para la coexistencia de la 
gente de mar en el buque, así como también la ca-
pacidad de dicha construcción flotante para cum-
plir la tarea específica a la cual esté destinado, 
ya se utilice para el transporte de mercancías, de 
pasajeros, para la pesca, las investigación cientí-
fica y labores de exploración y explotación, etc.5

En la materia bajo estudio y consideración, no 
se debe olvidar que con la aplicación del Código 
Internacional de Gestión de Seguridad (Código 
ISM) establecido por la Organización Marítima In-
ternacional (OMI) con el propósito de garantizar la 
seguridad marítima y evitar los daños personales y 
al medio ambiente en el escenario marítimo, prote-
giendo sus bienes y que el Convenio Internacional 

4 Bes, J. Fletamentos y Términos Marítimos. Séptima Edición. Edi-
tado por Asociación de Navieros Españoles. Madrid – España, 
1982. Página 156. 

5 Chami, Diego Esteban. Manual de Derecho de la Navegación. 
Abeledo Perrot, S.A. Buenos Aires – Argentina, 2010. Página 
481.
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para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
(SOLAS) en su forma enmendada le da carácter 
imperativo, ha surgido una nueva y severa noción 
de navegabilidad y responsabilidad marítima. En 
razón de lo expresado las condiciones de nave-
gabilidad e innavegabilidad han sido replanteadas 
desde la óptica objetiva y subjetiva. Los criterios 
para comprender la gestión operacional del buque 
involucran, no sólo se refieren al buque (seawor-
thinees) o a la carga (cargoworthiness), sino que 
también aluden a la protección del medio ambien-
te y deben ser seriamente tomados en cuenta por 
los armadores, las tripulaciones y sus subordina-
dos en la superficie. A pesar de que rigurosamen-
te se podría hablar de innavegabilidad o navega-
bilidad o navegabilidad legal o reglamentaria, se 
nos antoja pertinente mencionar el componente 
humano (“management worthiness” o “human 
seaworthinees”); debido a que en la actualidad, 
como se expresó inicialmente en este trabajo, la 
seguridad marítima no es exclusivamente respon-
sabilidad de los Estados y la misma se ha despla-
zado hacia los armadores quienes deben hacerse 
cargo de ella imponiendo Sistemas de Gestión de 
la Seguridad en sus líneas navieras y buques.

5.- LA NAVEGABILIDAD 
 EN EL ARRENDAMIENTO A CASCO
 DESNUDO (BAREBOAT CHARTER).

El arrendamiento a casco desnudo es un con-
trato por el cual una de las partes se obliga a per-
mitir a la otra, la utilización de un buque, por cierto 
tiempo y mediante el pago de un canon que esa 
se obliga a pagar, siéndoles transferidas las ges-
tiones náuticas y comerciales del buque.6

De lo antes expresado se infiere que la parte 
que permite a la otra la utilización del buque, por 
cierto tiempo, se denomina arrendador y la parte 
que utiliza el buque, paga el canon de arrenda-
miento y a quien le son transferidas las gestiones 
náuticas y comerciales del buque se denomina 
arrendatario.

En el contrato de arrendamiento a casco 
desnudo al arrendatario le son traspasadas las 

gestiones náuticas y comerciales del buque. Por 
la primera se entiende el conjunto de operaciones 
y gastos imprescindibles para que el buque esté 
en condiciones de navegabilidad. En otras pala-
bras, se ostenta la titularidad de la navegabilidad 
del buque. Su titular tiene su control técnico. Ello 
trae consigo que el capitán y la tripulación estén 
bajo sus instrucciones. Expresado, en otros térmi-
nos, tiene la posesión del capitán y de los demás 
miembros de la tripulación y, por tanto, la posesión 
del buque. Por la segunda se entiende el cúmulo 
de operaciones y gastos indispensables para el 
empleo comercial del buque. El capitán y la tri-
pulación están bajo sus órdenes en todo lo con-
cerniente a la explotación comercial del buque. El 
arrendatario al tener la gestión comercial estable-
ce los puertos de destino, las mercancías que se 
deben transportar y las operaciones de carga y 
descarga.7

Analizando el contrato que se examina, se 
puede observar que en la persona del arrendador, 
descansa la obligación material y esencial de la 
entrega del buque, la cual estriba en permitir al 
arrendatario el uso, goce y disfrute de la construc-
ción flotante. 

En relación a esta materia el artículo 160 de 
la Ley de Comercio Marítimo dispone lo siguiente: 
“Son obligaciones del arrendador: 1.- Entregar el 
buque designado al arrendatario, en la fecha y lu-
gar convenido, en estado de navegabilidad, apto 
para el servicio al cual está destinado y con la do-
cumentación necesaria”.

De la norma transcrita, se puede observar que 
en la persona del arrendador, descansa la obliga-
ción material y esencial de la entrega del buque, 
la cual estriba en permitir al arrendatario el uso, 
goce y disfrute de la construcción flotante. Esas 
dos obligaciones fusionadas, configuran la pres-
tación particular del contrato de arrendamiento a 
casco desnudo. 

Es preciso acotar que el estado de navega-
bilidad debe perfeccionarse con la entrega de los 

6 Ley de Comercio Marítimo. Artículo 157.

7 Boet Serra, Elena. La Libre Competencia en el Transporte Marí-
timo. J.M. BOSCH EDITOR. Barcelona – España, 2000. Página 
359.
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documentos y certificados imprescindibles para 
que el buque pueda ser autorizado a navegar por 
la autoridad marítima respectiva.8

En sintonía con lo antes expresado, el arren-
dador debe dar o poner el buque en poder del 
arrendatario cumpliendo con la indicación del 
tiempo y del sitio de entrega de acuerdo a las 
cláusulas del contrato y en “estado de navegabi-
lidad”, expresión que da a entender la aptitud de 
un buque para la navegación que a su vez impone 
que dicha embarcación esté armada y equipada 
de todos los implementos necesarios para su fun-
cionamiento y en ese sentido el casco debe en-
contrarse en buen estado, contar con un capitán 
y una tripulación apropiada y capacitada y que la 
carga este perfectamente distribuida a bordo.

Expresado en otras palabras, es condición 
sine qua non que el buque sea entregado en 
perfectas condiciones de navegabilidad. Lo cual 
quiere decir que el buque debe entregarse apto, 
presto y listo para confrontar cualquier clase de 
navegación y que sirva para el destino que se ha 
señalado en el contrato, y en el supuesto de que 
las partes no hayan pactado nada sobre este as-
pecto, para el uso que por sus características téc-
nicas le correspondan.

Ahora bien, la navegabilidad es una noción 
que tiene que ver con los diferentes contratos de 
utilización del buque, y que esencialmente armo-
niza con esos contratos, y en este supuesto espe-
cial el concepto se ha empleado para el contrato 
de arrendamiento a casco desnudo; sin olvidar los 
dos componentes de la gestión operacional del 
buque a la cual hemos hecho referencia ut supra 
y que tienen que ver con el buque (seaworthinees) 
y la carga (cargoworthiness).

Esa condición de navegabilidad en la entrega 
del buque que se le exige al arrendador en el con-
trato de arrendamiento a casco desnudo se refiere 
a la navegabilidad inicial, es decir, el arrendador 
como deudor de la obligación, se compromete 
a entregar el buque en estado de navegabilidad 

en la oportunidad de la entrega del mismo, y por 
consiguiente, nada tiene que ver con la conser-
vación de la navegabilidad en fase de ejecución 
del contrato, ni es responsable de la innavegabili-
dad debida a causas ocurridas con posterioridad 
a la entrega, ya que será el arrendatario a quien 
le compete lidiar con las consecuencias de esta 
innavegabilidad repentina e imprevista.9

Es importante enfatizar que el arrendatario 
está sujeto a un conjunto de obligaciones concer-
nientes a la navegabilidad desde el comienzo del 
contrato de arrendamiento a casco desnudo, ter-
minando de equipar a la embarcación de un tipo 
de navegabilidad imprescindible antes de iniciar 
un determinado viaje, obligándose a preservar di-
cha navegabilidad con esmero, cuidado y rapidez 
mientras esté en vigor el contrato de arrendamien-
to a casco desnudo. Debido a que la seguridad 
del buque deviene en el ingrediente fundamental 
del contrato, el alcance objetivo de sus obligacio-
nes con relación al armamento y al equipamiento 
durante la vigencia del contrato será inversamen-
te proporcional al grado de navegabilidad que se 
haya requerido al arrendador.

Mientras esté en vigor el respectivo instru-
mento contractual será de cargo del arrendador 
las reparaciones y reposiciones que obedezcan 
a vicios ocultos, es decir, a defectos internos del 
buque que en la oportunidad de su arrendamiento 
no era conocido por el arrendatario por no poder 
detectarlos a simple vista. En el supuesto que el 
buque deviniese en innavegable o quedara impo-
sibilitado como resultado de un vicio oculto, no se 
deberá flete por el tiempo que subsista la inhabi-
litación y con respecto a esta situación el artículo 
161 de la Ley de Comercio Marítimo dispone lo 
siguiente:

Si por incumplimiento de las obligaciones del 
arrendador establecidas en el artículo prece-
dente, no pudiere utilizarse comercialmente el 
buque, no se devengará canon por el tiempo 
en que éste no se utilice. Para que haya lugar 

8 Blas Simoné, Osvaldo. Compendio de Derecho de la Navega-
ción. Ediciones DEPALMA. Buenos Aires – Argentina, 1987. Pá-
gina 237.

9 Secades Fernández, Rubén. Contrato de Arrendamiento del 
Buque. Nueva Normativa y Aplicación del Proyecto de Ley de 
Navegación Marítima en el contexto nacional e internacional. Es-
cuela Técnica Superior de Náutica. Universidad de Cantabria. 
Santander – España, 2014. Página 4.
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a la suspensión del canon, el período de inac-
tividad del buque debe exceder de veinticua-
tro (24) horas.

Las reparaciones y reposiciones que no sean 
el resultado de vicios ocultos son de cargo del fle-
tador e igualmente será por su cuenta la escogen-
cia y contratación de la tripulación, sus sueldos y 
salarios y, en general, todo el gasto generado por 
la aventura marítima.10

En concordancia con lo antes señalado, el 
arrendatario asume también las responsabilida-
des atinentes al aprovisionamiento, equipamiento, 
armamento y apertrechamiento del buque mien-
tras dure el contrato de arrendamiento a casco 
desnudo alcanzando totalmente la titularidad de 
la empresa naviera, utilizando en consecuencia el 
buque como armador. Es decir, el arrendatario se 
convierte en armador pro hac vice del buque. La 
estricta distribución de las responsabilidades en 
lo correspondiente a la navegabilidad que tiene 
lugar entre las partes en el contrato, conlleva a 
que sea inasequible adoptar una solución sabia, 
justa y equilibrada, lo que si realmente acontece 
en el contrato de fletamento por tiempo al cual nos 
referiremos más adelante.

Importa advertir que en la actividad comercial 
marítima del arrendamiento del buque a casco 
desnudo no se está ante una mera prestación de 
hacer sino ante una prestación de dar, por cuanto 
hay un comportamiento dirigido a la entrega del 
buque. Expresado en otras palabras, la entrega 
es un traspaso posesorio y consiste en la reali-
zación de los actos imprescindibles para que el 
arrendatario tome posesión del buque. Como 
prestación de dar obliga al arrendador a transferir 
el dominio del buque, a efectuar el traspaso de la 
construcción flotante.

Se puede decir que la prestación contractual 
del arrendamiento de buque a casco desnudo, 
se antoja como una prestación híbrida o hetero-
génea, no fugaz sino perdurable, que involucra 
un dar inicialmente como resultado (con carácter 
material) y en un hacer posterior, con cuidado y 

esmero (obligación primordial que confiere ese 
carácter consecutivo a la prestación contractual). 

Ahora bien, en lo correspondiente al meca-
nismo de entrega, es decir, la entrega del buque 
designado al arrendatario en estado de navegabi-
lidad y apto para el servicio al cual está destinado, 
es primordial que dicho buque esté cabalmente 
identificado y sus rasgos fundamentales señala-
dos con completa precisión en el instrumento jurí-
dico contractual. 

En conclusión, la navegabilidad en el contra-
to de arrendamiento a casco desnudo involucra lo 
siguiente:

a) El diseño, la armazón y la condición y equipo 
del buque deben ser idóneos para afrontar 
los eventuales peligros marítimos; es decir, 
los peligros comunes de la expedición.

b) El buque debe encontrarse en condiciones 
de recibir y trasladar las mercancías concer-
tadas.

c) El buque debe estar en las condiciones in-
dispensables para el empleo que se le va a 
dar.11

6.- LA NAVEGABILIDAD 
 EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO 
 A TIEMPO (CHARTER PARTY).

Se entiende por fletamento a tiempo, el con-
trato por el cual el armador, conservando la ges-
tión náutica del buque, pone el mismo a dispo-
sición de otra persona para realizar la actividad 
indicada dentro de los términos estipulados en el 
contrato, por un tiempo determinado y mediante el 
pago de un flete.12

De lo indicado anteriormente se colige que la 
persona que pone el buque a disposición de otra 
persona se denomina fletante y la persona que 
realiza con el buque la actividad indicada en el 
contrato se denomina fletador.

El propósito del contrato de fletamento a tiem-
po estriba en que una persona puede utilizar o 

10 Baeza Pinto, Sergio. Derecho Marítimo (Propedéutico). Editorial 
Jurídica de Chile, Santiago de Chile e, 1990. Página 33. 

11 García Pita y Lastres, José Luis. Obra citada. Páginas 575 y 576.
12 Ley de Comercio Marítimo. Artículo 165.
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hacer uso de un buque idóneo para navegar, 
durante determinado tiempo, de manera tal que 
quien lo adjudica, en este caso el fletante, asuma 
la gestión náutica y se coloque a las órdenes del 
fletador, quien asume la gestión comercial.

Corresponde entonces al fletante colocar el 
buque completamente armado y equipado a las 
órdenes del fletador, con toda su volumen de car-
ga, en condiciones de navegar mientras esté vi-
gente el contrato de fletamento a tiempo.

En este tipo de contrato, entre otras obligacio-
nes, el fletante debe poner el buque a disposición 
del fletador en la fecha y lugar convenido, en esta-
do de navegabilidad, apto para los usos previstos, 
equipado y con la documentación pertinente. El 
fletante deberá mantener el buque en el mismo 
estado de navegabilidad, salvo el desgaste origi-
nado por su uso normal durante la vigencia del 
contrato.13

La expresión “el fletante deberá mantener el 
buque en el mismo estado de navegabilidad” está 
elaborada de manera terminante, decisiva y cate-
górica y abarca todas las manifestaciones de la 
navegabilidad.

En este contrato el fletante debe poner el bu-
que a disposición del fletador en el sitio y lugar 
acordado en el contrato, en perfecto estado de na-
vegabilidad, es decir, el buque debe tener todas 
las cualidades técnicas, documentales y comer-
ciales, sin que exista ninguna deficiencia o falla. 
La información concreta sobre el buque en esta 
modalidad de fletamento es más abundante por 
cuanto el buque va a ser utilizado por un término 
más extenso.

El fletante se compromete a mantener en 
buenas condiciones y completa eficiencia el cas-
co, la maquinaria y equipos durante la vigencia del 
contrato, lo cual nos coloca en presencia de una 
obligación de medios por cuanto el fletante debe 
actuar con el máximo de prudencia y diligencia 
para obtener un resultado pero sin garantizarlo. 

De igual manera, en el contrato de fletamento 
por tiempo el buque debe encontrarse en estado 
de navegabilidad apropiado para recibir las mer-
cancías y llevarlas con seguridad a su destino; 
en la oportunidad de comenzar el viaje (y cuando 
menos, en condiciones de mantener y cuidar la 
mercancía, cuando se haga cargo del cargamen-
to). Además se obliga al fletante a ejercitar una 
diligencia razonable, es decir, con un grado justo, 
adecuado y debido de atención y actividad, para 
mantener el buque en estado de navegabilidad 
conveniente hasta la conclusión del respectivo 
contrato.

Como puede inferirse, la obligación del fle-
tante en este tipo de fletamento, es una obliga-
ción primordial permanece activa y latente, tiene 
carácter continuo mientras dure la vigencia del 
contrato y su infracción trae como consecuencia 
la rescisión del contrato.14 

Se puede decir que en el contrato de fleta-
mento a tiempo el objeto viene a ser la navega-
bilidad, por cuanto no se traslada la posesión del 
buque del fletante al fletador, como sucede en el 
arrendamiento a casco desnudo. Por otra parte, la 
Ley de Comercio Marítimo al definir el contrato uti-
liza la expresión “por el cual el armador”, de lo que 
se deduce que el fletante puede o no ser el pro-
pietario del buque, sin embargo debe tener título 
posesorio sobre la unidad flotante. Expresado en 
otros términos, debe existir la relación de hecho 
entre el fletante y el buque, en virtud del cual dicho 
sujeto puede cumplir sobre la construcción flotan-
te actos materiales de uso y transformación.15

Existiendo en el fletamento por tiempo una 
prestación contractual perdurable recíproca, en el 
cual a una prestación corresponde otra, las partes 
y sus subordinados se han de prestar mutuamen-
te asistencia y la cooperación indispensable para 
el cumplimiento de sus correspondientes obliga-
ciones, con el mismo nivel de atención, celo y 
cuidado que suele ponerse en otros contratos de 
explotación del buque. 

13 Ley de Comercio Marítimo. Artículo 166, ordinal 1.

14 Arroyo Martínez, Ignacio. Curso de Derecho Marítimo. Segunda 
Edición. THOMSON * CIVITAS. Navarra, 2005. Página 459.

15 Ruiz de Vellasco y Del Valle, Adolfo. Manual de Derecho Mercan-
til. 3ª Edición. Universidad Pontificia Comillas. Madrid. España, 
2007. Página 1112.
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En correspondencia con lo antes expresado, 
el fletador ayudará y prestará al fletante y al capi-
tán los servicios eventuales y necesarios que se 
requieran con la debida anticipación, le indicará 
los viajes que se van a efectuar y le dará una ex-
plicación detallada de las mercancías, notificán-
dole cualquier pormenor que sea de utilidad a los 
fines de comprobar con precisión la obligación de 
navegabilidad; y por su lado, el capitán le prestará 
su ayuda al fletador para el cabal desempeño de 
sus obligaciones atinentes a la carga y en todo lo 
relacionado con la estiba de las mercancías. Es 
necesario acotar que las reciprocas prestaciones 
de las partes en el contrato de fletamento a tiem-
po debe estar encuadradas dentro de la buena fe 
y la cooperación mutua en la realización de las 
mismas.

De no producirse el escenario planteando ut 
supra, solamente se podrá requerir del fletante 
que ponga a disposición del fletador un buque 
específico para navegar; un casco, armamento, 
pertrecho y equipos, un aparato de propulsión, 
sin unas condiciones especiales de navegabilidad 
engranadas a los propósitos de los contratos de 
transporte. De esa manera nos ubicaríamos ante 
la aptitud del buque para navegar privativa de su 
concepto recogido en el artículo 17 de la Ley Ge-
neral de Marinas y Actividades Conexas:

Artículo 17.- Se entiende por buque toda 
construcción flotante apta para navegar por 
agua, cualquiera sea su clasificación y dimen-
sión que cuente con seguridad, flotabilidad y 
estabilidad....

Esta definición de buque nos presenta una 
idea vaga e imprecisa de navegabilidad que pri-
va de contenido la obligación jurídica – pública de 
navegabilidad y la despoja de su primordial razón 
de su esencia: la de impulsora y prevenida de la 
prestación contractual, dando cumplimiento a las 
etapas iniciales del contrato y encauzándolo hacia 
un propósito definido.

Se debe destacar que al armador, ya sea ar-
mador propietario o armador detentador de la po-
sesión del buque, le corresponde asumir los ries-
gos más significativos en el contrato de fletamento 
a tiempo y debe cumplir con las instrucciones y 

órdenes del fletador, en ejercicio de la gestión co-
mercial del buque, la cual incluye la firma por el 
capitán de los conocimientos de embarque – lo 
que lo lleva a asumir obligaciones adicionales de 
transporte, además de las relacionadas con la na-
vegabilidad -; el pago los gastos vinculados con la 
gestión náutica del buque, tales como los seguros 
de la embarcación y como consecuencia de esto, 
se obliga consecuentemente a que el buque sea 
objetiva y terminantemente navegable en cual-
quier oportunidad (de esta circunstancia dimanan 
una serie de corolarios, como por ejemplo, que la 
obligación fundamental de navegabilidad objetiva 
del buque es una exigencia previa que se ha de 
mantener de manera categórica y permanente) y 
es considerado solidariamente responsable con 
el fletador en aquellos supuestos en los que éste 
contrató con terceros cargadores como resultado 
de la gestión comercial del buque.

En lo que respecta a la obligación de mante-
ner el buque en el mismo estado de navegabili-
dad, salvo el desgaste originado por su uso nor-
mal durante la vigencia del contrato, el fletante 
queda comprometido a velar diligentemente por 
las buenas condiciones de sus aparejos y pertre-
chos, su casco, máquinas propulsoras, mientras 
el contrato de fletamento a tiempo se mantenga 
en vigor. Con las excepciones relativas a las ope-
raciones de carga en las que lógicamente tiene 
que intervenir el fletador, se sostiene que se está 
en presencia de una obligación subjetiva de ra-
zonable diligencia consistente en la adecuada y 
debida atención del buque como podría esperarse 
de un hombre prudente y activo en su vida ordi-
naria, y en ese sentido debe estar pendiente del 
buen estado obtenido por el buque, ordenando las 
inspecciones frecuentes y reparando cualesquie-
ra defectos o averías que acontezcan o puedan 
acontecer.

En conclusión, se puede decir que en el fle-
tamento a tiempo la navegabilidad abarca los si-
guientes rasgos:

a) El buque debe tener el diseño, la estructu-
ra, condición y equipo para darse a la mar y 
hacerle frente a las contingencias corrientes 
de la expedición.
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b) El buque debe tener indefectiblemente la 
capacidad para transportar las mercancías 
correspondientes.

c) El buque debe tener imperiosamente la do-
cumentación legal e indispensable y debe 
además contar con un capitán y una tripu-
lación competente con los títulos y certifica-
dos que acrediten su formación náutica. 

7.- LA NAVEGABILIDAD 
 EN EL FLETAMENTO POR VIAJE 
 (VOYAGE CHARTER).

El fletamento por viaje puede ser total o par-
cial. Es total cuando el fletante se obliga a poner 
a disposición del fletador, mediante el pago de un 
flete, todos los espacios susceptibles de ser car-
gados en un buque determinado, para realizar el o 
los viajes convenidos. Es parcial cuando se pone 
a disposición del fletador uno más espacios deter-
minados dentro del buque.

El fletante no podrá sustituir por otro el buque 
objeto del contrato, salvo estipulación en contra-
rio. Así mismo, conserva las gestiones náuticas y 
comerciales del buque.16

Es preciso acotar que la obligación del fletan-
te en esta modalidad de fletamento, en lo tocan-
te a la navegabilidad, debe considerarse de una 
manera más rigurosa que en un fletamento por 
tiempo, ya que está palmariamente definido en el 
contrato el destino que va a tener el buque y para 
el cual debe ser útil y competente.17

Entre otras obligaciones, el fletante debe pre-
sentar el buque en el lugar y fecha estipulada, en 
condiciones de navegabilidad, equipado y con la 
documentación requerida para realizar las opera-
ciones previstas en el contrato y mantenerlo así 
durante el o los viajes convenidos.18

Se infiere de lo anterior que el fletante debe 
proporcionar al fletador antes de la recepción de 
las mercancías y el comienzo de la expedición, 

un buque en estado de navegabilidad, pruden-
cialmente armado, pertrechado, equipado y tripu-
lado, con todos los componentes imprescindibles 
para resistir y soportar con seguridad los riesgos 
y peligros de la travesía y cumplir las obligaciones 
acordadas en el contrato de fletamento respecti-
vo. Esta obligación radica en hacer uso de la de-
bida diligencia para colocar el buque en condicio-
nes de navegabilidad antes de que inicie el viaje 
o antes de recibir las mercancías que han de ser 
transportadas.

La debida diligencia consiste en toda medida 
de prudencia, actividad con constancia y frecuen-
cia, que se espera de cualquier hombre prudente 
y razonable bajo circunstancias particulares; no 
se mide por ninguna norma absoluta, sino que de-
pende de los hechos atinentes al caso especial.19

Lo expresado nos conduce a expresar que en 
el fletante descansa la responsabilidad de cuidar 
y proteger la construcción flotante, ya que, en el 
supuesto que el buque se encuentre en condicio-
nes de innavegabilidad, el fletador podrá resolver 
el contrato mediante comunicación por escrito al 
fletante.

Lo señalado anteriormente lo encontramos en 
el artículo 180 de la Ley de Comercio Marítimo 
que dispone lo siguiente:

Artículo 180.- El fletador podrá resolver el 
contrato mediante comunicación por escrito 
al fletante si éste no pone el buque a su dis-
posición en la fecha y lugar convenido y en 
condiciones de navegabilidad.

Si al fletante no le fuera posible cumplir con 
las previsiones de este artículo, lo comunicará por 
escrito con al menos cuarenta y ocho (48) horas 
de antelación a la fecha estimada de arribo del 
buque al fletador, quien podrá a su conveniencia, 
aceptar o no el fletamento”.

El artículo transcrito al utilizar la expresión 
“podrá resolver el contrato” le confiere la libre 
facultad o carácter potestativo a la decisión del 

16 Ley de Comercio Marítimo. Artículo 177.
17 Beltran Montiel, Luis. Curso de Derecho de la Navegación. Edito-

rial Astrea. Buenos Aires – Argentina, 1976. Página 245.
18 Ley de Comercio Marítimo. Artículo 178, ordinal 1.

19  Black´s Law Dictionary. Fifth Edition. WEST PUBLISHING CO. 
St. Paul Minn – United State of America, 1979. Página 411.
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fletador de resolver o no el contrato, de tal manera 
que si decide no rescindir el instrumento contrac-
tual, el fletante no tendrá más remedio que buscar 
otro buque a sus propias expensas para realizar 
el viaje y transportar las mercancías a su puerto 
de destino.

Ahora bien, lo que se exige del fletante en el 
contrato de fletamento por viaje es la navegabi-
lidad tanto en sentido concreto como en sentido 
abstracto, ya que la misma no sólo tiene que ver 
con la capacidad del buque de mantenerse a flote, 
de gozar de un adecuado equipo de propulsión, 
dirección y gobierno, sin que también se refiere a 
los equipos y aparejos del buque y al cuidado de 
sus bodegas y de todo espacio que se utilice para 
realizar el transporte convenido.

En el fletamento por viaje puede darse el caso 
de que el buque se torne innavegable por su in-
capacidad para transportar una carga específica. 
Un ejemplo sería el buque que transporta un car-
gamento de whisky pero que anteriormente había 
transportado aceite de madera; al no limpiarse 
adecuadamente las bodegas el olor del mismo 
afectó el nuevo embarque.

En el contrato de fletamento por viaje la obli-
gación del fletante de emplear la diligencia razo-
nable para poner el buque en condiciones de na-
vegabilidad en el lugar y fecha estipulada, es una 
obligación de medio ya que se requiere un proce-
der o actuar diligente y no un resultado. La obliga-
ción de medio se califica porque el fletante no se 
compromete a obtener un determinado resultado, 
no garantiza ese resultado, ni tampoco la presta-
ción es precisa ni determinada. El fletante solo se 
obliga a efectuar una actividad o conducta con la 
debida diligencia y cuidado, se obliga a hacer uso 
de los medios adecuados para la obtención de un 
fin pero sin garantizar la obtención del mismo; de 
manera que si el fin no se logra, el fletante no es 
responsable si evidencia que los medios utiliza-
dos eran razonablemente apropiados.20 

En síntesis, en el contrato de fletamento 
por viaje el fletante garantiza que el buque se 

encuentra en condiciones de navegabilidad en la 
oportunidad de las operaciones de carga y que su 
documentación cumple con todos los requisitos 
exigidos por la autoridad marítima competente.

La condición de navegabilidad del buque en 
el fletamento por viaje se refiere a la ocasión de 
la carga y en ese sentido el artículo 178 ordinal 1 
de la Ley de Comercio Marítimo cuando señala: 
“el fletante debe presentar el buque en el lugar 
y fecha estipulada, en condiciones de navegabi-
lidad…”, de manera tal que el fletante no puede 
devenir en responsable de los perjuicios que ines-
peradamente se presenten y que afecten la con-
dición de navegabilidad del buque, afectando en 
cierta manera su navegabilidad. Por consiguiente, 
en el supuesto de que las mercancías sufrieren 
algún perjuicio durante el curso del viaje, a raíz 
de que el buque esté en condiciones no apropia-
das de navegabilidad, el fletador o su empresa de 
seguro a los efectos de lograr una indemnización 
por los perjuicios causados, tendrían que probar 
que los desperfectos y las fallas del buque exis-
tían con antelación al inicio de las operaciones de 
carga.21

8.- LA NAVEGABILIDAD EN EL CONTRATO 
 POR VOLUMEN O CANTIDAD 
 (CONTRACT OF AFFREIGHTMENT).

De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico 
marítimo se entiende por fletamento por volumen 
o cantidad, el contrato mediante el cual el fletante 
asume la obligación de transportar un determina-
do volumen de mercancía por un tiempo determi-
nado, sin poner a disposición del fletador un bu-
que específico, pudiendo designar uno o varios 
buques con características similares para efectuar 
cada uno de los embarques, a cambio del pago de 
un flete.

Por cada uno de los embarques el fletante 
y el fletador suscribirán una póliza de fletamen-
to por viajes, en caso de contradicción entre esta 
póliza y el contrato por volumen o cantidad, este 

20 Enciclopedia Jurídica Opus. Ediciones Libra, Tomo V. C.A. Cara-
cas – Venezuela, 1995. Páginas 652 y 653.

21 Pinacho Bolaño Rivadeneira, Javier. Tráfico Marítimo. Fondo 
Editorial de Ingeniería Naval. Gráficas Lormo. Madrid – España, 
1978. Página 190.
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último tendrá preferencia. El fletador señalará al 
fletante la fecha en que se realizarán los embar-
ques, pudiendo modificarlas, previa notificación 
por escrito.22

De lo antes expuesto se aprecia que el con-
trato por volumen o cantidad se presenta como 
un negocio marítimo compenetrado con los fleta-
mentos, cercano al fletamento por viajes, que se 
distingue de este último ya que en un principio, el 
buque o buques por medio de los cuales se va a 
ejecutar el contrato son indefinidos. Este contrato 
envuelve varios viajes y cada uno de ellos se eje-
cuta, de manera general, bajo las estipulaciones 
de una póliza de fletamento por viaje.

La aseveración anterior la encontramos plas-
mada en el artículo el artículo 195 de la Ley de 
Comercio Marítimo cuando señala que “para cada 
uno de los embarques el fletante y el fletador sus-
cribirán una póliza de fletamentos por viaje…”.

Si lo anterior es así diríamos que en el con-
trato de fletamento por volumen o cantidad el fle-
tante tiene la misma obligación que tiene en el 
fletamento por viaje, cual es presentar el buque 
por determinarse en el lugar y fecha estipulada, 
en condiciones de navegabilidad, equipado y con 
la documentación requerida para realizar las ope-
raciones previstas en el contrato y mantenerlo así 
durante el o los viajes convenidos.

Es preciso dejar sentado que uno de los ras-
gos distintivos del fletamento por volumen o can-
tidad, como se señaló con antelación, es que el 
buque que va a efectuar el transporte no está defi-
nido y por ende no se pueden señalar sus caracte-
rísticas particulares en la oportunidad de ultimarse 
el respectivo contrato. 

Se debe tener presente que dentro del con-
tenido de todo contrato de volumen o cantidad 
debe señalarse, en el documento contractual in-
tegral, las características técnicas de la construc-
ción flotante y también el mecanismo que se va a 
emplear para su elección. Esta información será 
más o menos pormenorizada de conformidad a 

lo significativo que puedan ser los rasgos del bu-
que en su caso específico.23

Se aprecia entonces que la autonomía de de-
signación del fletante no es completa, por cuanto 
se encuentra restringida por las características de 
la embarcación estipuladas en el documento con-
tractual general, ya que le corresponderá selec-
cionar invariablemente un buque que se adapte a 
los requerimientos contractuales.24

En conclusión, el requisito de la navegabilidad 
del buque involucra no solamente la obligación 
de poner a disposición un buque materialmente 
navegable sino también apto para transportar de 
manera conveniente la carga. Inclusive la condi-
ción de navegabilidad del buque hace alusión a la 
obligación de armar, pertrechar, equipar y avitua-
llar el buque de manera apropiada, de forma tal 
que sea conveniente para que dicha unidad flo-
tante tenga éxito en su actividad de transporte, no 
únicamente desde la óptica material sino también 
desde el punto de vista laboral, es decir, que el 
buque tenga una tripulación competente, capaci-
tada y técnicamente formada para que el buque 
pueda felizmente navegar y cumplir su actividad 
comercial sin contratiempo alguno.

9.- LA NAVEGABILIDAD EN EL CONTRATO
 DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
 POR AGUA.

Se entiende por contrato de transporte de 
mercancías todo aquel en virtud del cual el por-
teador se compromete, contra el pago de un flete 
a transportar mercancías por agua de un puerto 
a otro.25

Las partes en el contrato de transporte de 
mercancías por agua son el porteador, el portea-
dor efectivo y el cargador.

El porteador es toda persona que por sí o 
por medio de otra que actúe en su nombre, ha 

22 Ley de Comercio Marítimo. Artículo 195.

23 Gómez Prieto, María Teresa. El Contrato de Volumen COA). Ser-
vicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Vitoria – Gas-
teiz, España, 2008. Páginas 246 y 247.

24 Gómez Prieto, María Teresa. Obra citada. Páginas 247 y 248.
25 Ley de Comercio Marítimo. Artículo 197 ordinal 6.
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celebrado un transporte de mercancías por agua, 
con un cargador.26

El porteador efectivo es toda persona a quien 
el porteador ha encomendado la ejecución del 
transporte de mercancías por agua o de una parte 
de éste.27

El cargador es toda persona que por sí o por 
medio de otra que actúe en su nombre o por su 
cuenta, ha celebrado con un contrato de transpor-
te de mercancías por agua. Así mismo, toda per-
sona que por sí o por medio de otra que actúe en 
su nombre o por su cuenta, entrega efectivamente 
las mercancías al porteador.28

Las obligaciones que tiene el porteador en el 
transporte de mercancías por agua están estable-
cidas en el artículo 204 de la Ley de Comercio 
Marítimo, la cual dispone lo siguiente:

Antes de iniciarse el transporte de mercancías 
por agua, el porteador debe ejercer la debida 
diligencia para:

1) Disponer del buque en estado de navega-
bilidad.

2) Equipar y aprovisionar el buque.
3) Cuidar que sus bodegas, cámaras frías o 

frigoríficas y cualquier otro espacio utiliza-
do en el transporte de mercancías, esté en 
condiciones para recibirlas, conservarlas y 
transportarlas.29

Se aprecia del artículo transcrito que el por-
teador antes de que comience a ejecutarse el 
transporte de mercancías por agua debe emplear 
la debida diligencia para colocar el buque en es-
tado de navegabilidad. Es decir, en esta materia 
el porteador debe usar tal medida de prudencia, 
actividad o constancia, como debe ser esperada 
y normalmente ejercida por un hombre prudente 
bajo circunstancias particulares. 

Este estado de navegabilidad que señala el 
artículo 204 de la Ley de Comercio debe estar 

conformada por la navegabilidad abstracta y por 
la navegabilidad concreta a la que se ha hecho 
alusión anteriormente.

De acuerdo con el artículo 204 del instrumento 
jurídico citado, le corresponde al porteador equi-
par y aprovisionar el buque, lo cual da a entender 
que dicho sujeto debe proveer o suministrar al bu-
que de los elementos imprescindibles y en conse-
cuencia le toca poner los espacios destinados a la 
carga en condiciones adecuadas para recibirlas, 
conservarlas y transportarlas.

Importa advertir que la Ley de Comercio Marí-
timo señala como causal de exoneración del por-
teador los daños producidos a la mercancía que 
dimanen de condiciones del buque que se alejen 
de la debida diligencia.

En armonía con lo arriba señalado el artículo 
205 de la Ley de Comercio Marítimo dispone lo 
siguiente:

El porteador y el buque no serán responsa-
bles por las pérdidas que sufran las mercan-
cías originadas por innavegabilidad, siempre 
que se pruebe que se han cumplido todas las 
diligencias previstas en el artículo anterior. En 
este caso, la carga de la prueba será a cargo 
del porteador o de cualquier otra persona que 
alegue la exoneración de responsabilidad pre-
vista en este artículo.

Consiguientemente, se admiten como cau-
sas de exoneración todos aquellos desperfectos 
e imperfecciones que eludan el examen y análisis 
de una persona idónea, efectuada con la debida 
diligencia. El artículo 205 de la Ley de Comercio 
al considerar las obligaciones del porteador antes 
de iniciar el viaje, una de esas obligaciones que 
precisamente le atañen es la de emplear la debida 
diligencia en colocar el buque en condiciones de 
navegabilidad. Esa obligación trae como resulta-
do que el porteador sea responsable únicamente 
en el supuesto de que los daños originados por la 
carencia de navegabilidad del buque sean ocasio-
nados por la omisión de la debida diligencia en la 
ejecución de esa obligación.26 Ley de Comercio Marítimo. Artículo 197 ordinal 1.

27 Ley de Comercio Marítimo. Artículo 197 ordinal 2.
28 Ley de Comercio Marítimo. Artículo 197 ordinal 3.
29 Ley de Comercio Marítimo. Artículo 204.



21Revista de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo

La navegabilidad en los contratos de utilización del buque. (Especial referencia a la legislación venezolana)

10.- LA NAVEGABILIDAD 
 EN EL CONTRATO DE TRANSPORTE 
 DE PASAJEROS.

El contrato de transporte de pasajeros es 
aquel celebrado por un porteador o en su nom-
bre, para el transporte por agua de una o más per-
sonas y sus equipajes, mediante el pago de una 
contraprestación.30

Las partes en esta modalidad de contrato son 
el porteador, el porteador efectivo y el pasajero.

Por porteador debe entenderse toda persona 
que celebra un contrato de transporte, actuando 
por cuenta propia o a nombre de otro, tanto si el 
transporte es efectuado por dicha persona como 
por un porteador efectivo.31

El porteador efectivo es toda persona distinta 
del porteador que efectúa de hecho la totalidad o 
parte del transporte.32

Por pasajero se entiende toda persona trans-
portada por un buque, en virtud de un contrato 
de transporte, aun cuando con el consentimiento 
del porteador, viaje acompañando a un vehículo 
o animales vivos, amparados por un contrato de 
transporte de mercancías por agua.33

El billete de pasaje generalmente recoge 
los derechos y obligaciones del porteador y del 
pasajero.

En este contrato el porteador debe proporcio-
nar al pasajero un buque en estado de navegabi-
lidad, es decir, idóneo para navegar, pero también 
con capacidad para cumplir con el transporte con-
venido en especial con lo concerniente a la segu-
ridad de los pasajeros.

En el contrato de transporte de pasajeros 
por agua el porteador debe ejercer una razona-
ble diligencia para colocar el buque en estado de 
navegabilidad y en ese sentido debe equiparlo, 

pertrecharlo, avituallarlo adecuadamente, y para 
mantenerlo con iguales cualidades durante la tra-
vesía, con el propósito de que el viaje se efectúe 
en condiciones de seguridad. De igual manera el 
porteador de cumplir con las disposiciones admi-
nistrativas de la autoridad marítima y en especial 
de los preceptos de los convenios internacionales 
relativos a la seguridad de la vida humana en el 
mar.34

11.- LA NAVEGABILIDAD EN EL CONTRATO 
DE REMOLQUE.

El contrato de remolque es aquel por el cual el 
armador de un buque remolcador se compromete 
a aplicar la fuerza motriz, para mejorar la propul-
sión, o permitir el desplazamiento de otro buque, 
a cambio de una remuneración.35

Entre las obligaciones del armador del buque 
remolcador está la de presentarlo en la fecha y lu-
gar estipulados, en condiciones de navegabilidad 
y operatividad, tripulado convenientemente y apto 
para prestar el servicio convenido, Asimismo, el 
armador de buques o buques remolcados deberá 
presentarlos en la fecha y lugar convenidos, aptos 
para las operaciones de remolque.36

De lo dicho se infiere que el armador del buque 
remolcador debe proporcionar a quien requiere el 
servicio un remolcador que sea apropiado para la 
finalidad que se pretende, es decir, un remolcador 
que este objetivamente en condiciones de nave-
gabilidad con capacidad para prestar el servicio 
de remolque maniobra.

El artículo 314 de la Ley de Comercio Maríti-
mo en relación a la materia de remolque dispone:

Las operaciones de remolque que tienen por 
objeto facilitar el traslado de uno o más bu-
ques, se ejecutan bajo la dirección del buque 
remolcador. En el caso del remolque que tiene 
por objeto facilitar la entrada y salida de un 

30 Ley de Comercio Marítimo. Artículo 276.
31 Ley de Comercio Marítimo. Artículo 277 ordinal 1.
32 Ley de Comercio Marítimo. Artículo 277 ordinal 2.
33 Ley de Comercio Marítimo. Artículo 277 ordinal 3.

34 Gonzalez Lebrero, Rodolfo A. Manual de Derecho de la Nave-
gación. Tercera Edición. Ediciones DEPALMA. Buenos Aires – 
Argentina, 1979. Página 376. 

35 Ley de Comercio Marítimo. Artículo 312.
36 Ley de Comercio Marítimo. Artículo 313.
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buque a un puerto, su atraque o desatraque, o 
las faenas de carga y descarga, las operacio-
nes se ejecutan bajo la dirección del buque re-
molcado, salvo, en ambos casos, que las par-
tes hayan estipulado por escrito lo contrario.

Del artículo transcrito se infiere que estamos 
ante dos clases de remolque: el remolque trans-
porte y el remolque maniobra, el primero tiene por 
objeto facilitar el traslado de uno o más buques y 
el segundo tiene por objeto facilitar la entrada y 
salida de un buque a puerto, su atraque o desatra-
que o las faenas de carga y descarga.

Ahora bien, en el remolque transporte al ar-
mador del buque remolcador le compete suminis-
trar un buque en condiciones de navegabilidad, 
equipado, pertrechado y tripulado apropiadamen-
te, idóneo para su potencia y para hacer las ma-
niobras pertinentes a los fines de efectuar la ope-
ración convenida.

En lo tocante al buque u objeto remolcado en 
el contrato de remolque transporte ligado con el 
compromiso de navegabilidad, resalta también la 
obligación de colocar los elementos remolcados a 
disposición del armador del buque remolcador, en 
el término y en la manera pactada y en las debidas 
condiciones de navegabilidad para llevar a cabo el 
viaje acordado en condiciones de seguridad marí-
tima. Con ese fin, el buque remolcado deberá ser 
navegable en la ocasión de su entrega, antes de 
comenzar la operación de conexión entre buque 
remolcador y remolcado.

Importa advertir que en esta modalidad de 
transporte se acostumbra describir el buque re-
molcador mediante sus particularidades técnicas 
y detalles más esenciales. Sin embargo, su arma-
dor puede perfectamente reemplazarlo por otro 
remolcador propio o ajeno de potencia convenien-
te, pero para eso debe contar con la anuencia del 
armador del buque remolcado, quien de no acep-
tarlo tiene que dar explicación razonable y contun-
dente de esa negativa.

En el remolque transporte, el armador del 
buque remolcado debe poner la debida diligencia 
para garantizar que dicha unidad flotante está 

en condiciones de ser remolcado desde un lugar 
de origen a uno de destino, y ello al inicio del 
remolque.

En el remolque maniobra el armador del bu-
que remolcador debe suministrar un buque en 
condiciones de navegabilidad, pertrechado, equi-
pado apropiadamente, con la potencia apropiada 
y autónoma y fuerza motriz suficiente y la tripula-
ción completa e idónea capaz de realizar las ma-
niobras para cumplir el servicio convenido en el 
contrato y debe realizarse en el lugar y la fecha 
acordada y cumplir con las órdenes del armador 
del buque remolcado.

Esa obligación del armador del buque remol-
cador a la cual se ha hecho referencia comprende 
tanto la navegabilidad del remolcador (seaworthi-
nees), como a la concerniente a la aptitud para 
remolcar (tow –worthiness), siendo que dicha 
obligación encuentra su fundamento y base en el 
riesgo profesional objetivo que esta obligación ge-
nera debiendo complementarse con una serie de 
requisitos atinentes a la seguridad marítima.37

En lo tocante a las obligaciones del armador 
del buque remolcado estas se circunscriben a 
contratar el buque remolcador en el tiempo ade-
cuado, darle órdenes al capitán del remolcador a 
través del buque remolcado y por supuesto pagar 
el precio del remolque que se convino.

Se debe tener en cuenta que las partes están 
obligadas a observar las precauciones que fueren 
necesarias para garantizar la seguridad de las 
operaciones y de la navegación, independiente-
mente de quien tenga la dirección del remolque. 
Serán nulas las cláusulas de exoneración de res-
ponsabilidad por daños que resulten del incumpli-
miento de esta obligación. 

37 El riesgo profesional viene a ser las contingencias al que está 
expuesto el remolque por la actividad que se despliega en esta 
actividad marítima.
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RÉGIMEN LEGAL
DE LAS PLATAFORMAS COSTA AFUERA

     
Maria Grazia Blanco

INTRODUCCION

Siempre se convierte en un reto, trabajar so-
bre un tema con miras a su publicación, en esta 
ocasión, me he permitido asumir el desafío de 
escribir para la revista de la Asociación Venezo-
lana de Derecho Marítimo, rindiendo homenaje a 
mi querido amigo y colega Carlos Matheus, quien 
partió de forma anticipada, no sin antes dejar una 
extraordinaria huella en nuestra memoria y en 
nuestras vidas. Por eso, en esta oportunidad, se 
ha escogido un tema escasamente desarrollado 
en la literatura nacional, de gran importancia, que 
no deja de ser actual y que se registra contem-
poráneo con la promulgación de nuestras leyes 
acuáticas, me refiero a las Plataformas Costa 
Afuera.

Para Federico Barranco Cicilia, Doctor en 
Ingeniería con especialidad en Estructuras Mari-
nas, el lento desarrollo de fuentes alternativas de 
energía ha mantenido hasta la actualidad al petró-
leo como la principal fuente de combustibles en 
el mundo; sin embargo, la producción global de 
aceite y gas dentro de los continentes y en aguas 
someras ha iniciado su declinación. La disminu-
ción de las reservas ha motivado a la industria in-
ternacional a incursionar en el mar en aguas cada 
vez más profundas en la búsqueda de nuevos 
yacimientos, logrando récords de perforación de 
pozos y de producción en profundidades próximas 
a los 3,000 m. 

Se estima que esta tendencia se mantendrá e 
inclusive se incrementará al continuar en la bús-
queda de yacimientos de petróleo y gas localiza-
dos en aguas ultra-profundas.1

Según la información del Dr. Barranco, la pro-
ducción de petróleo costa afuera en el mundo co-
menzó en 1930 y se incrementó de forma gradual. 
Siendo así, interesante investigar sobre un tema 
que se presenta como de gran actualidad y de im-
portancia económica a nivel mundial.2

PLATAFORMAS COSTA AFUERA

Hablar de Plataformas Costa Afuera, exige 
entender que la explotación y producción de pe-
tróleo y gas natural en el mar, es más complicado 
y complejo a nivel práctico y físico, que la produc-
ción y explotación de estos recursos en tierra.

Debiendo aclarar que ambas actividades tie-
nen igual objetivo, además en este tema de las 
plataformas, no hay actividades simples. Es decir, 
que en la industria ya sea en onshore u offsho-
re, de gas o petróleo, cada operación tiene su ni-
vel de dificultad, ya que efectivamente se trabaja 
con materias primas peligrosas. Además, hay que 
aceptar, que cada uno de los yacimientos es dis-
tinto a otro, ya que las condiciones de cada lugar 
son originales, es decir únicas. En una entrevista 
para Petrotecnia, que, en el año 2009, le hicie-
ron a Christophe Amadei, director de Operaciones 
de Total Austral, señalo que otra dificultad que se 
cierne en estas operaciones… puede provenir del 
lugar donde se deben realizar los trabajos: no es 
igual operar en onshore que en offshore. Cuan-
do el yacimiento se encuentra a varios kilómetros 
de la costa, llegar al mismo requiere instalaciones 
especiales, como plataformas o instalaciones flo-
tantes. Normalmente un desarrollo offshore pue-
de asociarse con un desarrollo onshore para el 
tratamiento de la producción y evitar así construir 
grandes instalaciones en el mar. En cuanto a la 1 Sistemas Flotantes para la producción de Petróleo en aguas 

profundas mexicanas especialidad: Ingeniería Naval Federico 
Barranco Cicilia Doctor en Ingeniería con Especialidad en Es-
tructuras Marinas. 26 de Enero de 2012 2 Ibídem
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perforación de pozos ocurre lo mismo: en un yaci-
miento situado en tierra pueden perforarse pozos 
en forma vertical exactamente en el lugar donde 
queremos producir. En offshore no podemos te-
ner una plataforma cada trescientos metros, por 
lo que debe preverse una arquitectura especial de 
pozos: desviados, horizontales.3

Es decir, que son innumerables los factores 
que estas infraestructuras especiales, deben su-
perar, por lo tanto, obligatoriamente, deben adap-
tarse a las adversidades meteorológicas, ocea-
nográficas, geotécnicas y geofísicas propias de 
medio acuático. 

Razón tiene el Dr. Federico Barranco, al afir-
mar que… Las plataformas flotantes deben ser di-
señadas para preservar su estabilidad e integridad 
estructural durante su operación normal y durante 
la ocurrencia de estados de mar extraordinarios, 
como las tormentas de invierno y huracanes. Por 
lo cual, el casco de flotación debe poseer la ca-
pacidad de restauración hacia una condición de 
equilibrio estable cuando es sujeta a las acciones 
del viento.4

En diversos trabajos técnicos, se estable-
ce que…La ingeniería marina, costa afuera y de 
construcción naval debe tratar con muchos obs-
táculos: limitantes de espacio físico, condiciones 
climáticas extremas, aguas profundas, y localiza-
ciones remotas. Estas limitantes crean un medio 
ambiente extremo para la ingeniería para desarro-
llar una plataforma de operación sólida, confiable 
y segura. La integración de los diseños del casco 
y de la planta es otra dificultad que debe salvar 
la ingeniería. Una vez que la instalación marina, 
costa afuera, o embarcación es liberada a opera-
ciones, los retos no son más fáciles. Mantenerla 
y operarla en un medio ambiente seguro mien-
tras se accesa a datos confiables y precisos para 
tomar decisiones informadas es crítico para mejo-

rar el tiempo de operación. La extracción y proce-
samiento de petróleo y gas costa afuera ha lleva-
do a un cambio de paradigma en las tecnologías 
seleccionadas para el diseño y operación de ins-
talaciones de producción flotantes.5

Como bien señalan los especialistas, el di-
seño de tuberías en una embarcación, y particu-
larmente en un recipiente flotante de producción, 
almacenamiento y descarga (FPSO), requiere 
instalaciones escabrosas que puedan aguantar 
el movimiento del casco/plataforma asociado con 
cargas de oleaje. Estos análisis involucran la con-
sideración de volúmenes de datos que pueden ser 
abrumadores debido a las siempre cambiantes 
condiciones de fronteras.6

En este sentido, podemos concluir que estas 
estructuras fijas flotantes o semi sumergible, colo-
cadas costa afuera destinadas a la perforación de 
pozos o llamadas a convertirse en plataformas de 
producción, son una obra de ingeniería, comple-
jas en su esencia técnica y operativa.

Requieren de diseños confiables, y la produc-
ción que en ella se realiza es igual a la produc-
ción de electricidad, ya que se realiza en tiempo 
record. Cuando hacemos referencia a la logística 
que debe establecerse a nivel interno, debemos 
ciertamente considerar que en ellas se debe ase-
gurar el servicio de transporte de personal y mate-
riales, los trabajos submarinos, además debe ha-
ber un apego absoluto a las normas de seguridad 
y de protección del medio ambiente. 

Para hacernos una idea del complejo funcio-
namiento de estas plataformas acuáticas y asu-
miendo que son un verdadero centro logístico, 
tomando en cuenta todas las redes de interco-
nexión con otros servicios. Vamos a parafrasear 
al extraordinario abogado canadiense, el Dr. Marc 
de Man quien señala… ¨Durante estas etapas de 
perforación y producción, la industria de energía 

3 Entrevista para Petrotecnia, que en el año 2009, le hicieron a 
Christophe Amadei, ingeniero, egresado de l’ENSAM –ÉcoleNa-
tionale Supérieured’Arts et Métiers–, director de Operaciones de 
Total Austral.

4 Sistemas Flotantes para la producción de Petróleo en aguas 
profundas mexicanas especialidad: Ingeniería Naval Federico 
Barranco Cicilia Doctor en Ingeniería con Especialidad en Es-
tructuras Marinas. 26 de enero de 2012

5 Intergraph Marina, Offshore (Costa Afuera) y Construcción Na-
val Diseño, construcción, y operación de instalaciones marinas y 
costa afuera (offshore), y embarcaciones.

6 Ibídem
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offshore utiliza un sistema de apoyo considerable. 
Esto incluye el mantenimiento de la plataforma, 
transportación de la tripulación o trabajadores, 
evacuación de emergencia, barcos que disponen 
de desechos humanos, barcos remolcadores, bar-
cos que manipulan anclas y cables, helicópteros y 
unidades flotantes de almacenamiento. Estos sis-
temas de apoyo son exigidos al nivel legal basado 
en la legislación aplicable en materia offshore por 
los arreglos de licencing o autorizaciones otorga-
das por el estado costero¨.7

En tal sentido, resumiendo podemos decir, 
que estas plataformas requieren de: 

• Los equipos de seguridad, control, comu-
 nicación.
• Igualmente, los equipos de prevención 

para evitar y mitigar siniestros y los ries-
gos geológicos y geotécnicos que esto 

 conlleva.
• Asimismo, requiere condiciones de al-

macenamiento y gestión de desechos de 
 humanos.
• Sistemas de anclaje y posicionamiento.
• El apoyo de helicópteros, buques de servi-

cio, lanchas, remolcadores etc.

Además, se debe considerar el recurso hu-
mano que trabaja dentro de estas plataformas, el 
cual oscila entre 25 y 200 trabajadores, las cuales 
prestan servicios prolongado, por lo que sus con-
diciones deben ser las adecuadas para que pue-
dan lograr las jornadas de trabajo y descanso, en 
condiciones recomendables y/o admitidas desde 
el punto de vista laboral.

Siguiendo con la experticia de Federico 
Barranco Cicilia, vamos a revisar las características 
de los sistemas flotantes, esto con la finalidad 
de conocer en profundidad a estas maravillosas 
estructuras: 

Los sistemas flotantes se refieren a las pla-
taformas marinas del tipo embarcación utilizada 
para la explotación de yacimientos petrolíferos 

localizados en sitios con tirantes de agua superio-
res a los 300 m, aunque algunos de ellos se pue-
den utilizar en aguas someras como los FPSO´s.8 
Para el experto, la característica distintiva entre 
las plataformas fijas y los sistemas flotantes, es 
que estos últimos, soportan el peso de los equipos 
sobre las cubiertas, los risers, las líneas de ancla-
je y su peso propio a través de la flotación de su 
casco, y utilizan un sistema de posicionamiento 
para mantenerse en su sitio de operación.

En tal sentido, señala que los componentes 
principales de los sistemas flotantes, tomando 
como ejemplo, una plataforma semi sumergible 
son: las instalaciones en las cubiertas (topside), el 
casco de flotación, las líneas de amarre, la cimen-
tación y los risers de producción y exportación/
importación.

• En el topside de las plataformas se en-
cuentran los equipos, servicios auxiliares 
y de seguridad, necesarios para recibir los 
fluidos provenientes de los pozos submari-
nos. En la cubierta se lo localizan las ins-
talaciones para el alojamiento de personal 
operativo. 

• El casco de flotación puede ser compuesto 
por columnas y pontones. El casco aporta 
la rigidez, la flotación y la estabilidad 
necesarios para soportar las acciones 
ambientales y los pesos de los equipos y 
cubiertas, su peso propio, el peso de los 
risers y las líneas de amarre, así como 
los pesos de los líquidos (aceite crudo, 
combustibles, agua potable y agua de 
lastre, entre otros) almacenados en sus 
compartimentos internos. 

• El sistema de posicionamiento tiene como 
objetivo limitar los movimientos de la pla-
taforma, generados por las acciones am-
bientales, dentro de un círculo de ope-
ración establecido para salvaguardar la 
integridad de los risers. Comúnmente el 
sistema de posicionamiento pasivo es uti-
lizado para las plataformas de producción, 

7 De Man, Marc: Montreal, Canadá, en el  IX Congreso del Instituto 
Iberoamericano de Derecho Marítimo. 

8 Sistemas Flotantes para la producción de Petróleo en aguas 
profundas mexicanas especialidad: Ingeniería Naval Federico 
Barranco Cicilia Doctor en Ingeniería con Especialidad en Es-
tructuras Marinas. 26 de enero de 2012



María Grazia Blanco

26 Abril de 2017. N° 12. 1 de la Segunda Etapa

existiendo la posibilidad de ser auxiliado 
por un conjunto de hélices para ambientes 
oceánicos severos. Las líneas de amarre 
pueden ser compuestas de cadena, cables 
de acero o poliéster, o pueden ser tubos 
de acero como en las TLPs. Las platafor-
mas flotantes poseen diferentes grados de 
libertad de movimiento como respuesta a 
las acciones meteorológicas y oceanográ-
ficas. Bajo este criterio, las plataformas 
flotantes pueden ser clasificadas como 
unidades con flotación neutra y unidades 
con flotación positiva. Entre las Flotaciones 
Neutras tenemos los FPSO´s, las Semi´s y 
las Spar´s, y con flotación positiva se inclu-
yen las TLP´s y las Mini-TLP´s.

Por información del Dr. Federico Barranco, 
dentro de los sistemas flotantes de producción se 
encuentran los Buques de Producción, Almacena-
miento y Trasiego (FPSO´s por sus siglas en in-
glés), las plataformas Semi-sumergibles (Semi´s), 
las Plataformas de Piernas Atirantadas (TLP´s 
por sus siglas en inglés), y las plataformas tipo 
Spar. Asimismo, señala que actualmente existen 
271 sistemas flotantes de producción en servicio 
o disponibles en el mundo, en países como Esta-
dos Unidos, Brasil, Noruega e Inglaterra, o en los 
mares africanos y asiáticos.9

En otro orden de ideas, es importante, to-
mando el tema que nos ocupa, saber que existen 
tres tipos de pozos, como lo señalaba la doctri-
na, están los pozos de exploración, delineación y 
desarrollo.

Los pozos de exploración son aquellas perfo-
raciones hechas, para confirmar la existencia del 
petróleo bajo tierra. 

Los pozos de delineación son aquellos que 
tienen la finalidad de determinar las dimensiones 
y características de los yacimientos para luego 
determinar si es factible o no la inversión.

Y, por último, los pozos de desarrollo, serían 
los llamados a realizar la extracción definitiva de 
los recursos naturales. 

Basándonos, en la clasificación del Dr. Marc 
de Man; dentro del mercado de las plataformas 
costa afuera tenemos varios tipos de estructuras 
las más conocidas son:

Las plataformas Jack-Up, utilizadas en aguas 
poco profundas, hasta 100 metros de profundidad. 
Son habitualmente en forma de barcaza triangular 
o rectangular y remolcada a la región de perfora-
ción. Una vez que esta se encuentra en el lugar 
para su establecimiento, las tres o cuatro grandes 
piernas de la plataforma son fijadas en el fondo 
del mar. 

Las Plataformas semi sumergibles, son es-
tructuras enormes, utilizadas en profundidades de 
mar entre 60.000 mil metros, su sistema de fijación 
es diferente, se amarran con sistemas de anclas, 
y si la profundidad del mar es de más de 1.000 
metros, se amarran con un sistema de posiciona-
miento dinámico. Este tipo de plataformas pueden 
ser remolcadas al sitio o movilizarse con su propia 
propulsión. Buques perforadores (Drill ships): son 
unidades de perforación más movibles, y operan 
en profundidades de mar entre 200 mil metros, 
Su posicionamiento en el sitio es igual al de las 
plataformas semi sumergibles. Como su nom-
bre lo indica, estos son grandes embarcaciones 
acuáticas instaladas con un sistema completo de 
perforación. Son particularmente útiles en áreas 
lejanas puesto que necesitan un apoyo limitado. 
La perforación se efectúa por medio de una gran 
apertura al fondo del casco, que se llama “Moon 
Pool” (La piscina de la luna).

Floating Production Storage Offloanding 
(FPSO): Unidades modulares de procesamiento, 
almacenamiento y descarga, que incrementan la 
capacidad operacional, y brindan además acomo-
daciones de personal.

Las estructuras off shore son trasladadas y 
operan en espacios acuáticos controlados por el 
Estado, por tal motivo, están sometidas a diversas 
regulaciones de índole administrativa, ambiental y 

9 Sistemas Flotantes para la producción de Petróleo en aguas pro-
fundas mexicanas especialidad: Federico Barranco Cicilia Doc-
tor en Ingeniería con Especialidad en Estructuras Marinas. 26 de 
enero de 2012
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tributaria, pero, además, como un bien que nave-
ga y se establece en el mar, pueden ser objetos 
de múltiples riesgos marítimos, similares a los que 
puede sufrir un buque o un accesorio de navega-
ción. Y de allí entonces, su vinculación con la re-
gulación acuática.

Así mismo, si profundizamos aún más, vamos 
a ver que las Plataformas Costa Afuera pueden en 
algunos casos desplazarse por el medio acuático 
de manera asistida o autopropulsada. Contando 
así, en el segundo caso, con condiciones de nave-
gabilidad, flotabilidad, estabilidad, estanqueidad, 
y autonomía de movimiento. Asimismo, hay plata-
formas que se parecen a un buque desde el pun-
to de vista estructural, Ej.: buques perforadores 
(Drillships). Por lo que pudieran encuadrar perfec-
tamente en la definición de Buque que establece 
nuestro ordenamiento jurídico positivo.

Debiendo aclarar en este punto que, cierta-
mente en algunos casos su diseño de ingeniería 
es muy diferente al de un buque. Curiosamente 
estas estructuras están creadas para fijarse con 
firmeza en lecho marino y en tal sentido, se pue-
den clasificar como islas artificiales, pero hay otras 
estructuras que no están firmemente fijadas y se 
pueden desplazar de un lugar al otro. Por lo que 
pudieran ser consideradas buques o accesorio de 
navegación, dependiendo de su autopropulsión.

Partiendo de estas premisas, resulta intere-
sante analizar un poco más el régimen legal apli-
cable a las Plataformas. 

ANTECEDENTES

Es muy clara la doctrina contemporánea, al 
señalar que antes del 2000 no había regulación 
alguna en nuestra legislación marítima sobre Pla-
taformas Costa Afuera, de hecho, el Dr. Aurelio 
Fernández Concheso, señala que solo se hacía 
referencia a las islas artificiales en un par de Con-
venciones del Sistema de Ginebra. Siguiendo 
en este orden de ideas, el Dr. Gustavo Omaña, 
afirma que: La República Bolivariana de Vene-
zuela no se ha adherido a la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del mar, apro-
bada en Montego Bay de 1982. En tal sentido, las 

disposiciones atinentes a la determinación y orga-
nización de los espacios acuáticos, así como las 
que específicamente aluden a las plataformas en 
el mar no se aplican directamente como legisla-
ción interna, no obstante, estas regulaciones han 
sido mayoritariamente adoptadas en la Ley Orgá-
nica de los Espacios Acuáticos.10

Así que las disposiciones sobre plataformas 
acuáticas, no se aplicaban directamente en nues-
tro país antes de la promulgación de las leyes 
acuáticas.

Es decir, que si queremos precisar cuándo 
nuestro legislador patrio tuvo interés en este tema, 
se debe señalar que fue en 1998, con la Ley de 
Reactivación de la Marina Mercante LRMM (Ley 
que fue promulgada en julio de 2000).

En el Art. 4 de Ley de Reactivación de la Ma-
rina Mercante se establecía: La exención al im-
puesto al valor agregado- IVA, a las importaciones 
temporales o definitivas de buques o accesorios 
de navegación, incluidas las plataformas costa 
afuera. 

Como se puede observar aquí se incluyó ex-
presamente a las Plataformas Costas Afueras. 

Posteriormente esta norma fue derogada y 
sustituida por la Ley del Impuesto al Valor Agrega-
do, quien en su Artículo 64 contempla que: Hasta 
tanto entren en vigencia los decretos de exonera-
ción que dicte el Ejecutivo Nacional, estará exenta 
del impuesto previsto en esta Ley la importación 
temporal o definitiva de buques y accesorios de 
navegación…11.

De la lectura de esta norma con alcance tri-
butario, se evidencia que las plataformas queda-
ron exoneradas de manera indirecta. Ya que, a 

10 Fernández Concheso, Aurelio: Conferencia del Régimen legal de 
Plataformas Costa Afuera y Embarcaciones de Servicios Costa 
Afuera. XVII Convención de Gas, AVPG, Caracas Venezuela 23-
25 de mayo de 2.006. Omaña, Gustavo: Revistas de Estudios 
Marítimos de Buenos Aires. “Régimen jurídico de las Plataformas 
Acuáticas en Venezuela. Temas selectos”. Esta conferencia fue 
expuesta en el Primer Foro Visión Integral del Desarrollo de Gas 
Costa Afuera en Venezuela y publicada en www.onsa.org.ve/do-
cumentos/pdf/otros/omanarjpa.pdf

11  Ley del Impuesto al Valor Agregado IVA.
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diferencia de la Ley de Reactivación de la Marina 
Mercante, aquí no se mencionan expresamente. 
Entonces, ellas ciertamente, estarán exentas del 
impuesto, siempre y cuando se consideren buque 
o accesorio de navegación. Efectivamente, hoy en 
día se les aplica este beneficio tomando en cuenta 
este supuesto de ley. 

En este punto, debemos entonces resaltar la 
vinculación de estas estructuras con la materia tri-
butaria o fiscal.

Continuando con la revisión de los antece-
dentes, podemos decir, que después la LRMM, se 
promulgaron nuestras leyes acuáticas, y con este 
proceso legislativo, alcanzamos la Ley Orgánica 
de los Espacios Acuáticos e Insulares, Ley de Co-
mercio Marítimo, Ley General de Marina Mercante 
y Actividades Conexas entre otras y con ello, se 
dio expresa regulación a estas plataformas y se 
adoptaron mayoritariamente las regulaciones que 
se establecían o se establecen en la Convención 
sobre Derecho del Mar.

REGIMEN JURIDICO VENEZOLANO

En tal sentido, vamos a comenzar a revisar 
Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos (LOEA):

LOEA establece que la República ejerce so-
beranía, jurisdicción y derecho de soberanía en 
los espacios acuáticos: Mar Territorial, Aguas Inte-
riores, Zona Marítima Contigua, Plataforma Conti-
nental, Zona Económica Exclusiva. 

Como hecho importante el Art. 6 LOEA: decla-
ra de interés y utilidad pública todo lo relacionado 
con los espacios acuáticos y portuarios.12

En este sentido, nos vamos a quedar con lo 
que establece el Artículo 49 de LOEA: que seña-
la que La Republica de Venezuela tiene Derecho 
exclusivo para construir reglamentar y autorizar la 
construcción, explotación y utilización de instala-
ciones y estructuras.13

Artículo 49…La República Bolivariana de Ve-
nezuela goza en la zona económica exclusiva de: 
1. Derechos de soberanía para los fines de ex-
ploración, explotación, conservación y administra-
ción de los recursos naturales, de las aguas supra 
yacentes y sobre otras actividades tendentes a la 
exploración y explotación sostenible económica 
de la zona, tales como la producción de energía 
derivada del agua, corrientes y vientos. 2. Juris-
dicción, con arreglo a lo previsto en este Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, en lo 
relacionado con: a. El establecimiento y utilización 
de islas artificiales, instalaciones y estructuras. b. 
La investigación científica marina. c. La protección 
y preservación del ambiente marino.14

Art. 57 LOEA: Si revisamos esta norma, po-
demos concluir que, en ella, se determina que 
la República tiene jurisdicción exclusiva para la 
instalación de estas estructuras dentro de los es-
pacios acuáticos venezolanos. De allí, que sea 
necesario el consentimiento o autorizaciones por 
parte del Estado. Es decir, que en la fase prelimi-
nar la empresa operadora debe obtener los per-
misos o autorizaciones por parte del Estado para 
poder desarrollar legamente su actividad dentro 
del país, especialmente dentro de nuestros espa-
cios acuáticos. Una vez que se tiene estas auto-
rizaciones, es que la empresa operadora, puede 
perforar cualquiera de los tres tipos de pozo, es 
decir, perforación, delineación y desarrollo. 

12 República Bolivariana de Venezuela: Ley Orgánica de los Es-
pacios Acuáticos Gaceta Oficial N° 6.153 Extraordinario del 18 
de noviembre de 2014.Artículo 6: Se declara de interés y utili-
dad pública todo lo relacionado con el espacio acuático, insu-
lar y portuario, especialmente el transporte marítimo nacional e 
internacional de bienes y personas, puertos, industria naval y 
en general, todas las actividades conexas, relacionadas con la 
actividad marítima y naviera nacional, las labores hidrográficas, 
oceanográficas, meteorológicas, de dragado, de señalización 
acuática y otras ayudas a la navegación y cartografía náutica. 

13 República Bolivariana de Venezuela: Ley Orgánica de los Espa-
cios Acuáticos Gaceta Oficial N° 6.153 Extraordinario del 18 de 
noviembre de 2014. Artículo 49En la zona económica exclusiva, 
la República Bolivariana de Venezuela tiene el derecho exclu-
sivo de construir, así como autorizar y reglamentar la construc-
ción, explotación y utilización de islas artificiales; instalaciones 
y estructuras para los fines previstos en este Título y para otras 
finalidades económicas; así como para impedir la construcción, 
explotación y utilización de instalaciones y estructuras que pue-
dan obstaculizar el ejercicio de los derechos de la República Bo-
livariana de Venezuela. 

14 República Bolivariana de Venezuela: Ley Orgánica de los Espa-
cios Acuáticos Gaceta Oficial N° 6.153 Extraordinario del 18 de 
noviembre de 2014
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En virtud de este derecho, el Estado Vene-
zolano:

Debe publicitar la ubicación de las platafor-
mas, remover las que estén en desuso y estable-
cer control de la seguridad alrededor de las mis-
mas. Así, como controlar la instalación de nuevas 
estructuras.15

En el Artículo 115 de la LOEA: declara exen-
tos del pago de los impuestos de importación, a 
los Buques o accesorios de navegación y a las 
plataformas de perforación…16

Y se establecen varios requisitos:

El Art. 117 Señala que: el interesado debe 
presentar ante la Administración Aduanera y Tri-
butaria opinión favorable por parte del Instituto 
Nacional de los Espacios Acuáticos INEA, donde 
conste que el bien a ser exceptuado de impuesto 
cumple con las normas de ingeniería e industria 
nacionales e internacionales, conforme al uso y 
destinación de los mismos, debe cumplir con los 
requisitos y condiciones establecidos en el orde-
namiento jurídico que rige la materia de aduanas 
y demás normas de carácter sub legal.17

Pero además establece con rigor:

Art. 118: Que las personas naturales y jurídi-
cas que soliciten la exención prevista en este Tí-
tulo, deben estar inscritas y autorizadas para reali-
zar la actividad correspondiente, en el registro que 
a tales efectos llevará el Instituto Nacional de los 
Espacios Acuáticos.18

En cuanto a la Ley de Puertos, en el Art. 3 Pa-
rágrafo Único establece: Que quedan incluidas las 
plataformas. Las cuales son consideradas cons-
trucciones de tipo portuarias o parte de un puerto 
según sea el caso.19

Para ir concluyendo después del 2.000, se al-
canzó una regulación de las plataformas a nivel 
marítimo y portuario. No significando esto, que 
aun, no sea precario nuestro ordenamiento en re-
lación a ellas.

15 República Bolivariana de Venezuela: Ley Orgánica de los Es-
pacios Acuáticos Gaceta Oficial N° 6.153 Extraordinario del 18 
de noviembre de 2014.Artículo 49. A tales efectos: 1. Efectuará 
la publicidad adecuada para informar la existencia de islas arti-
ficiales, instalaciones y estructuras por medios permanentes de 
señalización, para garantizar la seguridad de la navegación. 2. 
Las instalaciones o estructuras abandonadas o en desuso serán 
retiradas, teniendo en consideración las normas internacionales 
generalmente aceptadas que haya establecido a este respec-
to la organización internacional competente. En su remoción se 
tendrán también en cuenta la pesca, la protección del ambiente 
marino y los derechos y obligaciones de otros Estados. Se dará 
aviso apropiado de la profundidad, posición y dimensiones de las 
islas artificiales, instalaciones y estructuras que no hayan sido 
retiradas completamente. 3. Cuando sea necesario, la República 
Bolivariana de Venezuela podrá establecer, alrededor de dichas 
islas artificiales, instalaciones y estructuras, zonas de seguridad 
en las cuales podrá tomar medidas apropiadas para garantizar 
tanto la seguridad de la navegación como la de aquellas. 4. El 
Ejecutivo Nacional determinará la anchura de las zonas de se-
guridad, teniendo en cuenta las normas internacionales pertinen-
tes. Dichas zonas se establecerán de manera tal que guarden la 
debida relación con la índole y funciones de las islas artificiales, 
instalaciones y estructuras, y no se extenderán a una distancia 
mayor de quinientos metros (500m), medidos a partir de cada 
punto de su borde exterior, a menos que lo autoricen las nor-
mas internacionales generalmente aceptadas o salvo recomen-
dación de la organización internacional pertinente. 5. Todos los 
buques deben respetar las zonas de seguridad y observar las 
normas internacionales generalmente aceptadas con respecto 
a la navegación en la vecindad de las islas artificiales, instala-
ciones y estructuras. 6. No podrán construirse islas artificiales, 
instalaciones y estructuras, ni establecerse zonas de seguridad 
alrededor de ellas, cuando obstaculicen la utilización de las rutas 
marítimas reconocidas que sean esenciales para la navegación 
internacional. 7. Las islas artificiales, instalaciones y estructuras 
no tienen mar propio y su existencia no afecta la delimitación del 
mar territorial, de la zona económica exclusiva o de la Plataforma 
Continental. 8. Las autorizaciones a las que se refiere este artí-
culo, se efectuarán conforme a las disposiciones previstas en la 
legislación ambiental y otras normativas correspondientes.

16 República Bolivariana de Venezuela: Ley Orgánica de los Espa-
cios Acuáticos Gaceta Oficial N° 6.153 Extraordinario del 18 de 
noviembre de 2014

17 República Bolivariana de Venezuela: Ley Orgánica de los Espa-
cios Acuáticos Gaceta Oficial N° 6.153 Extraordinario del 18 de 
noviembre de 2014

18 República Bolivariana de Venezuela: Ley Orgánica de los Espa-
cios Acuáticos Gaceta Oficial N° 6.153 Extraordinario del 18 de 
noviembre de 2014

19 República Bolivariana de Venezuela: Decreto con Rango y Fuer-
za de Ley General de Puertos. Gaceta Oficial Nº 37.292 de 27 de 
septiembre de 2.001 modificada por la Ley de Reforma Parcial 
de la Ley General de Puertos Gaceta Oficial N° 37.589 de 11 de 
diciembre de 2.002. Artículo 3. Se entiende por puerto, el conjun-
to de espacios acuáticos y terrestres naturales o artificiales e ins-
talaciones fijas y móviles, aptos para las maniobras de fondeo, 
atraque y desatraque y permanencia de buques, que constituyen 
una unidad integral para efectuar operaciones de transferencia 
de bienes entre buques y tierra u otros modos de transporte, o 
de embarque y desembarque de personas. Quedan incluidas las 
plataformas fijas o flotantes para carga o descarga aguas afuera.
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Dada la conexión de las plataformas con los 
hidrocarburos Hay que destacar algunos artículos 
de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, 
especialmente, su Artículo 1, donde se estable-
ce: Que los yacimientos de Hidrocarburo gaseoso 
que se encuentren en el Territorio Nacional, lecho 
del Mar Territorial, Zona Marítima Contigua, Pla-
taforma Continental pertenece a la República de 
Venezuela. Son bienes del dominio público por lo 
tanto inalienable e imprescriptible.20

Los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos Gaseosos: Establece que la ex-
plotación y producción de Hidrocarburo gaseoso 
son declaradas actividades de utilidad pública y 
están ejercidas por el Estado a través de entes 
de su propiedad o terceras personas autorizadas. 
Pero además se establece que esta actividad 
se realizara atendiendo a la defensa del medio 
ambiente.21

En cuanto a la conservación y protección del 
ambiente, es importante resaltar, que esta materia 

está regida por normas constitucionales, conven-
cionales y legales.

En este sentido, debemos observar que la 
Constitución Nacional señala en su 

Artículo 129…Todas las actividades suscep-
tibles de generar daños al ecosistema deben 
ser previamente a acompañadas de un estudio 
ambiental.22

Si nos vamos a la Ley Orgánica del Ambiente 
(LOA), encontramos que la normativa establece, 
que tomando en cuenta, que las actividades que 
se realizan en esta plataforma pueden degradar 
el ambiente. Entonces, deben ser necesariamente 
controladas por el Estado Venezolano.

Y así lo confirma la norma inserta en el Artí-
culo 19 de LOA, que señala que estas actividades 
quedan sometidas al Control del Ejecutivo. Por ór-
gano de la autoridad competente.23

En cuanto a la materia Penal, brevemente po-
demos señalar que en la Ley Penal del Ambiente 
en su Artículo 43 establece: que los funcionarios 
públicos que otorguen permiso o autorizaciones 
sin cumplir con el requisito del estudio o evalua-
ción del impacto ambiental serán objeto de san-
ciones penales y administrativas.24

20 Ley Orgánica de hidrocarburos gaseosos. Gaceta Oficial 
 Nº 36.793 de 23 de septiembre de 1. 999.Articulo 1 Los yaci-

mientos de hidrocarburos gaseosos existentes en el territorio 
nacional, bajo el lecho del mar territorial, de la zona marítima 
contigua y en la plataforma continental, pertenecen a la Repú-
blica, son bienes del dominio público y por tanto inalienables e 
imprescriptibles. 

21 Ley Orgánica de hidrocarburos gaseosos. Gaceta Oficial 
 Nº 36.793 de 23 de septiembre de 1. 999.Artículo 2°. Las 

actividades de exploración en las áreas indicadas en el artículo 
anterior, en busca de yacimientos de hidrocarburos gaseosos 
no asociados y la explotación de tales yacimientos; así como 
la recolección, almacenamiento y utilización tanto del gas 
natural no asociado proveniente de dicha explotación, como del 
gas que se produce asociado con el petróleo u otros fósiles; el 
procesamiento, industrialización, transporte, distribución, comer-
cio interior y exterior de dichos gases, se rigen por la presente 
Ley y pueden ser ejercidas por el Estado directamente o median-
te entes de su propiedad o por personas privadas nacionales o 
extranjeras, con o sin la participación del Estado, en los términos 
establecidos en esta Ley. Queda igualmente comprendido en el 
ámbito de esta Ley, lo referente a los hidrocarburos líquidos y a 
los componentes no hidrocarburados contenidos en los hidro-
carburos gaseosos, así como el gasproveniente del proceso de 
refinación del petróleo. Artículo 3°. Las actividades relativas a 
los hidrocarburos gaseosos estarán dirigidas primordialmente 
al desarrollo nacional, mediante el aprovechamiento intensivo y 
eficiente de tales sustancias, como combustibles para uso do-
méstico o industrial, como materia prima a los fines de su indus-
trialización y para su eventual exportación en cualquiera de sus 
fases. Dichas actividades se realizarán atendiendo a la defensa 
y uso racional del recurso y a la conservación, protección y pre-
servación del ambiente.

22 República Bolivariana de Venezuela. Constitución. Gaceta Ofi-
cial N° 5.453 de 24 de marzo de 2.000. artículo 129. Todas las 
actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas 
deben ser previamente acompañadas de estudios de impac-
to ambiental y socio cultural. El Estado impedirá la entrada al 
país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación 
y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley es-
pecial regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de 
las sustancias tóxicas y peligrosas. En los contratos que la Re-
pública celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales 
o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que afecten 
los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no 
estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecoló-
gico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la 
misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer 
el ambiente a su estado natural si éste resultara alterado, en los 
términos que fije la ley.

23 Artículo 19…Las actividades susceptibles de degradar el am-
biente quedan sometidas al control del Ejecutivo Nacional por 
órgano de las autoridades competentes

24 Artículo 43. Otorgamiento de Permisos o Autorizaciones sin Es-
tudios de Impacto Ambiental. El funcionario público o funcionaria 
pública que otorgue permisos o autorizaciones sin exigir, evaluar 
y aprobar el estudio de impacto ambiental y sociocultural u otras 
evaluaciones ambientales en las actividades para las cuales lo 
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Dada la importancia del tema ambiental debe-
mos señalar que el cuidado del ambiente requiere 
del conocimiento de los efectos de las operacio-
nes geofísicas, de perforación exploratoria sub-
marina y de producción de petróleo y gas. Es por 
ello que para el Estudio de Impacto Ambiental se 
debe tener muy claro, los aspectos referidos al 
Ambiente Geológico: es decir, se debe tener co-
nocimiento del ambiente geológico para la protec-
ción del ambiente. En tal sentido, la descripción 
de la línea base ambiental del Estudio de Impacto 
Ambiental debería incluir: a) una descripción del 
lecho marino biótico y abiótico y de la disposición 
superficial geológica del proyecto propuesto; b) 
una descripción de la sismicidad del entorno del 
proyecto propuesto; y, c) un resumen de las ca-
racterísticas químicas y físicas de los sedimentos 
en el área del proyecto. En cuanto, al Ambiente 
Atmosférico, la descripción de la línea base am-
biental del Estudio de Impacto Ambiental debería 
incluir la siguiente información: a) las principales 
características climáticas del área del proyecto; 
b) los valores promedio y extremos de la tempe-
ratura del aire, velocidad y dirección del viento y 
la lluvia; y, c) la frecuencia de ocurrencia de tor-
mentas extremas, poca visibilidad y/o techo bajo, 
asociados con neblina, nubosidad y lluvias. Por úl-
timo, en cuanto al Ambiente Marino, la descripción 
de la línea base ambiental del Estudio de Impacto 
Ambiental debería incluir la siguiente información: 
a) Una discusión de las corrientes marinas, que 
describa su velocidad como una función de la pro-
fundidad, su variabilidad en el espacio, dirección 
y tiempo, las magnitudes de los diversos compo-
nentes de corrientes y b) la probabilidad estadísti-
ca que se excedan las actuales magnitudes.

Debido a la preocupación existente con res-
pecto a un posible daño ambiental en el caso de 
un sustancial derrame de petróleo, gas, productos 
químicos u otros contaminantes, se deberá llevar 
a cabo una evaluación detallada de la probabili-
dad y los efectos potenciales de ciertos escena-
rios de derrames. Se deberá considerar los esce-
narios del peor caso, tanto desde el punto de vista 

de volumen máximo de derrame como de efec-
tos sobre el ambiente. La metodología para dicha 
evaluación deberá incluir, donde sea práctico, un 
análisis cuantitativo del riesgo ecológico.

La explotación de hidrocarburos en los espa-
cios acuáticos se realiza a través de plataformas 
de perforación o producción. Por lo que deben 
cumplir con todas las exigencias establecidas, 
tanto en la Legislación acuática, como en la cons-
titucional y ambiental. 

En cuanto, a la Ley Laboral podemos resu-
mir: Que la Ley Orgánica del trabajo se aplica a 
las plataformas acuáticas, igualmente las dispo-
siciones contenidas en la Ley de Marinas y Ac-
tividades Conexas. (Convenio sobre Formación, 
Titulación Guardia de la Gente de Mar (Código 
STCW 78/95). Convenio Protección de Buques e 
Instalaciones Portuarias (PBIP). 

En cuanto, a los permisos, los trabajadores 
deben cumplir con el Régimen del Contrato Colec-
tivo Petrolero (CCP). Carta de Postulación del Sis-
tema de Democratización del Empleo de PDVSA 
(SISDEM). Examen médico Pre – empleo. Certifi-
cado de los cursos básicos de seguridad exigidos 
por la OMI y el Convenio STCW 78/95: i. Super-
vivencia Personal en el Mar; ii. Primeros Auxilios; 
iii. Lucha contra Incendios; iv. Seguridad Personal 
y Responsabilidad Social; v. Curso de Escape de 
Helicópteros. Visas de entrada al país (MPPRE) 
y permisos de trabajo (MPPT) para extranjeros. 
Capitán, Offshore Instalation Manager (OIM), tri-
pulación. Títulos, Licencias y Permisos.

REGIMEN ACUATICO

La legislación venezolana no define a las pla-
taformas acuáticas. Sin embargo, existen dos mo-
mentos diferentes que permiten caracterizar a las 
plataformas:

a) Cuando están perforando o produciendo 
son construcciones fijadas al lecho acuático.

b) Cuando se desplazan por los ríos, lagos y 
mares, utilizando medios propios de propul-
sión o siendo remolcadas o empujadas por 
otras embarcaciones se comportan como 
buques o accesorios de navegación.

exigen las normas sobre la materia, será sancionado o sancio-
nada con arresto de tres meses a un año. La sanción acarreará 
la inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos 
hasta por dos años después de cumplida la pena principal.
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Esta dualidad conlleva a ciertos problemas de 
índole jurídica a la hora de determinar si le son 
aplicables las normas relativas al buque o no. 

Antes de la promulgación de las Leyes Acuá-
ticas, teníamos varias definiciones de buque, 
pero todas eran deficientes, como dice el Dr. Tulio 
Alvarez Ledo: faltaba el propósito de determinar 
un concepto, apropiadamente. El Código de Co-
mercio se basa en la destinación y la Ley de Na-
vegación en la autopropulsión.25

Posteriormente con la promulgación de nues-
tras Leyes Marítimas alcanzamos un concepto de 
Buque adaptado a las tendencias internacionales. 
Hay que insistir, que en un principio tuvimos un 
concepto de Buque que resultaba mucho más 
adecuado, por cuanto, evitaba confusiones al mo-
mento de hacer interpretaciones.26

Sin embargo, hoy en día está vigente la defi-
nición de buque que contiene el Artículo 17 de la 
Ley de Marinas y Actividades Conexas (LMYAC)

Artículo 17. “Se entiende por Buque toda 
construcción flotante apta para navegar por 
agua, cualquiera sea su clasificación y dimen-
sión que cuente con seguridad, flotabilidad y 
estabilidad. Toda construcción flotante caren-
te de medio de propulsión, se considera acce-
sorio de navegación”

Revisando la sentencia de Petrolago, encon-
tramos las opiniones del Dr. Bernardo Bentata, 
quien señala que las plataformas de perforación 
serán consideradas buque “cuando se despla-
cen en el agua”, de lo cual podemos inferir, por 
argumento en contrario, que no se consideran 
buques cuando no se desplacen en el agua, esto 
es, cuando hayan estirado sus pilotes y se hayan 
elevado del nivel del agua. 27

La Sentencia Petrólago no resuelve los pro-
blemas relacionados con la naturaleza jurídica de 
las plataformas acuáticas, lo cierto es que la Ley 
de Marina y Actividades Conexas, exige a la pla-
taforma además de su inscripción en el Registro 
Naval Venezolano, el cumplimiento de la normati-
va requerida para los buques. 

El Artículo 4 de la LMYAC dispone que están 
sometidas a la Ley de Marinas y Actividades Co-
nexas cualquier buque nacional o extranjero, así 
como los hidroaviones, cuando se encuentre po-
sados en el espacio acuático nacional. Igualmen-
te, estarán sometidos a esta Ley los buques de 
bandera nacional, en la alta mar o en aguas terri-
toriales o interiores de otra nación, en cuanto sea 
aplicable. 

Pero además cualquier construcción flotante, 
apta para navegar, carentes de propulsión propia, 
que operen en el medio acuático o auxiliar de la 
navegación, pero no destinadas a ella, que se 
desplace por agua. Y en el evento que éstas se 
desplacen para el cumplimiento de sus fines es-
pecíficos con el apoyo de un buque, serán con-
sideradas buques y, por lo tanto, deberán cum-
plir con las todas las regulaciones previstas en 
la ley.28

Cuando revisamos el segundo aparte del Artí-
culo in comento, observamos que las construccio-
nes flotantes no destinadas a la navegación, es 
decir, el caso de las plataformas de perforación, 
casas flotantes, diques flotantes etc., serán bu-
ques cuando se desplazan por agua. En conclu-
sión, la Ley entiende que las plataformas Costa 
Afuera serán consideradas buque cuando estas 
naveguen de forma autopropulsada o asistida por 
otro buque.

Como Señala el Dr. Tulio Alvarez Ledo: “en 
lo expresado queda demostrado que, el término 
es aplicable, tanto a buques con medios fijos de 
propulsión como sin ellos, de navegación inte-

25 Álvarez-Ledo, T. (2011) El Buque en Derecho Marítimo: 3ra 
edición adaptada a la nueva legislación Marítima Volumen I 
pop 137-191. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas –
Venezuela 

26 Ibídem
27 Bentata, B: (2.004) La Sentencia Petrolago y las Plataformas de 

Exploración y Explotación de Gas Mar Afuera. Buques o No Bu-
ques, esa es la Cuestión. Presentado en el Primer Foro Visión 
Integral del Desarrollo de Gas Costa Afuera en Venezuela. (Edi-
tado en disco compacto por la Universidad Marítima del Caribe).

28 República Bolivariana de Venezuela: Ley de Marinas y Activida-
des Conexas. Gaceta extraordinaria N° 6.153, de fecha martes 
18 de noviembre de 2014.
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rior o marítima afectados a servicios comerciales 
o no”.29  Visto lo que establece el Art. 130 de 
LMYAC las plataformas acuáticas móviles, tienen 
que ser inscritas en el Registro Naval Venezola-
no. Así mismo, el Artículo 132 de la LMYAC, es-
tablece: luego de efectuada la inscripción de la 
plataforma acuática móvil en el Registro Naval 
Venezolano. Se le expedirá la Patente Provisional 
de Navegación y noventa días después, si la pla-
taforma acuática móvil ha cumplido con todos los 
requisitos legales y reglamentarios se le entregará 
la Patente de Navegación Definitiva, la cual será 
válida por cinco años y acredita la nacionalidad 
venezolana de la Plataforma Acuática Móvil.

Una vez consideradas buque, debemos revi-
sar la norma inserta en eL Artículo 23 de la LM-
YAC, quien señala: las Plataformas Acuáticas Mó-
viles mayores de 150 UAB deberán llevar a bordo, 
en original, los siguientes documentos: 1. Patente 
de Navegación; 2. Certificado Internacional de Ar-
queo; 3. Certificado Internacional de Francobordo; 
4. Cuaderno de estabilidad sin Avería; 5. Certifi-
cado de tripulación mínima; 6. Certificado Inter-
nacional de Contaminación por hidrocarburos; 
7. Libro de Registro de hidrocarburos; 8. Plan de 
Emergencia por Contaminación de Hidrocarburos; 
9. Títulos y demás documentos exigibles a la tri-
pulación; 10. Certificado Internacional de la Ges-
tión de la Seguridad; 11. Rol de Tripulantes; y 12. 
Cualquier otro certificado que establezca la Ley.30

Igualmente, el Artículo 121 LMYAC: exige que 
las plataformas de perforación fletadas o arren-
dadas por armadores nacionales o empresas del 
Estado que se acojan a los beneficios antes indi-
cados, están obligados a efectuar sus reparacio-
nes normales de mantenimiento, en astilleros ve-
nezolanos, salvo por razones de fuerza mayor, en 
cuyo caso el armador deberá solicitar autorización 
al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos.31

En otro orden de ideas, en cuanto, a la Ley 
aplicable y revisando otra ley marítima de carác-
ter sustantivo, nos llega el momento de comentar 
la Ley de Comercio Marítimo (LCM), quien en su 
Artículo 2 instituye que esta ley se aplica, en los 
siguientes supuestos:

• A los buques y a los hidroaviones nacio-
nales o extranjeros que se encuentren en 
aguas jurisdiccionales de la República; 

• A los buques nacionales que se encuen-
tren en alta mar o aguas jurisdiccionales de 
otro país; 

• A cualquier construcción flotante apta para 
navegar, carente de propulsión propia, que 
opere en el medio acuático o auxiliar de la 
navegación destinada o no a ella; a las is-
las artificiales, instalaciones y estructuras 
situadas en el espacio acuático Nacional, 
salvo disposición expresa en contrario es-
tablecida en la ley.32

Igualmente el Artículo 3 de la LCM, en rela-
ción a los conflictos de ley, señala que las mate-
rias objeto de esta Ley que tengan relación con 
ordenamientos jurídicos extranjeros, se regularán 
por las normas de Derecho Internacional Público 
sobre la materia, en particular, las establecidas 
en los tratados internacionales vigentes en Vene-
zuela; en su defecto se aplicarán las normas de 
Derecho Internacional Privado venezolano; a falta 
de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se 
regirán por los principios de Derecho Internacional 
Privado generalmente aceptados.33

Cuando revisamos las Normas de Derecho 
Internacional Privado, encontramos que en su 
artículo 29 se establece que: “Las obligaciones 
convencionales se rigen por el Derecho indicado 
por las partes.34 Es decir, que se rigen por el prin-
cipio de la Autonomía de la voluntad de las partes. 
En el artículo 30 se amplía la anterior disposición 
por cuando se indica que: A falta de indicación 
válida, las obligaciones convencionales se rigen 29 Álvarez-Ledo T. (2011) El Buque en Derecho Marítimo: 3ra edi-

ción adaptada a la nueva legislación Marítima Volumen I pp 137-
191. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas – Venezuela

30 República Bolivariana de Venezuela: Ley de Marinas y Activida-
des Conexas. Gaceta extraordinaria N° 6.153, de fecha martes 
18 de noviembre de 2014.

31 República Bolivariana de Venezuela: Ley de Marinas y Activida-
des Conexas. Gaceta extraordinaria N° 6.153, de fecha martes 
18 de noviembre de 2014.

32 República Bolivariana de Venezuela: Ley de Comercio Marítimo. 
Gaceta Oficial N° 38.351 del 5 de enero de 2006

33 República Bolivariana de Venezuela: Ley de Comercio Marítimo. 
Gaceta Oficial N° 38.351 del 5 de enero de 2006

34 República de Venezuela: Ley de Derecho Internacional Privado. 
Gaceta Oficial N° 36.511 de 6 de agosto de 1.998.
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por el Derecho con el cual se encuentran más 
directamente vinculadas. El tribunal tomará en 
cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos 
que se desprendan del contrato para determinar 
ese Derecho. También tomará en cuenta los 
principios generales del Derecho.35 Y, por último, 
en su artículo 32 referido a los hechos ilícitos, se 
establece que: estos se rigen por el Derecho del 
lugar donde se han producido sus efectos. Sin 
embargo, la víctima puede demandar la aplicación 
del Derecho del Estado donde se produjo la causa 
generadora del hecho ilícito36.

En cuanto a la Jurisdicción:

En principio, las autoridades judiciales vene-
zolanas son competentes para conocer los casos 
relacionados con las plataformas acuáticas. To-
mando en cuenta, la soberanía plena y la jurisdic-
ción de la República en los espacios acuáticos, 
continentales, lacustres, insulares y fluviales etc. 

En el caso de contratos o convenios realiza-
dos por las compañías operadoras de las plata-
formas con el Estado para la exploración o ex-
plotación de recursos naturales, ubicados en los 
espacios acuáticos venezolanos se establece que 
serán competentes para conocer de estas accio-
nes, los Tribunales Contencioso Administrativos 
correspondientes, pero, fuera de este supuesto, 
deberán conocer los Tribunales Marítimos. 

Los tribunales Marítimos Venezolanos, según 
el artículo 128 de la Ley Orgánica de los Espacios 
Acuáticos establece que entre sus competencias 
está la de conocer:

1. Las controversias que involucren a más de 
un buque y que alguno fuere de matrícula 
nacional, o cuando resulte aplicable la legis-
lación nacional, en virtud del contrato o de la 
ley, 

2. cuando se trate de buques extranjeros que 
se encuentren en aguas jurisdiccionales de 
la República 

3. y de los hechos ilícitos con ocasión a los de-
litos perpetrados en los espacios acuáticos 
de conformidad al Código Penal, según el 
procedimiento establecido en el Código Pro-
cesal Penal.37

Las competencias en materia penal de los 
Tribunales Marítimos se constriñen a los delitos 
contenidos en el Código Penal, pero que no alcan-
zan a los previstos en otras normativas, como, por 
ejemplo, la Ley Penal del Ambiente.

Para ir concluyendo tenemos que señalar que 
existe una desregulación en lo relativo a platafor-
mas Costa Afuera. Nuestro ordenamiento jurídico 
es precario e ineficiente. 

Por eso creemos que tiene que trabajarse de 
manera sostenida y de forma mancomunada para 
alcanzar en el corto plazo una Ley Nacional que 
regule de manera orgánica este tema tan impor-
tante como es el de Costa Afuera. 

REGIMEN INTERNACIONAL 

Revisado el régimen jurídico nacional de las 
plataformas vamos a examinar de manera sucinta 
el que ordenamiento jurídico internacional que re-
gula las plataformas acuáticas.

A nivel mundial la situación es similar a la que 
tenemos a internamente, por lo tanto, los califica-
tivos o adjetivos que hemos utilizado para definir 
nuestro ordenamiento jurídico sobre plataformas 
offshore, son los mismos que podríamos utilizar 
en el ámbito internacional. Por cuanto, no existe 
una convención internacional que regule las uni-
dades costa afuera y sin este instrumento norma-
tivo, es imposible regular los numerosos proble-
mas o conflictos que pueden surgir aún en el caso 
de que la jurisdicción del Estado nacional sea la 
aplicable.

Para subsanar esta situación, el Comi-
té Marítimo Internacional ha venido analizando 
la posibilidad de extender los términos de las 

37 República Bolivariana de Venezuela: Ley Orgánica de los Espa-
cios Acuáticos Gaceta Oficial N° 6.153 Extraordinario del 18 de 
noviembre de 2014

35 República de Venezuela: Ley de Derecho Internacional Privado. 
Gaceta Oficial N° 36.511 de 6 de agosto de 1.998.

36 República de Venezuela: Ley de Derecho Internacional Privado. 
Gaceta Oficial N° 36.511 de 6 de agosto de 1.998.
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convenciones existentes a las Plataformas Mó-
viles Costa Afuera, pero también ha estado tra-
bajando en la elaboración de una Convención o 
regulación de carácter universal, en tal sentido, 
existen dos trabajos concretos, un primer proyec-
to del año de 1977, denominado el bosquejo de 
Río de Janeiro y, luego, el bosquejo adoptado en 
octubre de 1994, en la reunión del Comité Mariti-
mo Internacional celebrado Sídney, Australia (de-
nominado el bosquejo de Sídney). El cual no fue 
aceptado por el Comité Legal de Organización 
Marítima Internacional (OMI).

Por otro lado, tenemos a la Asociación Cana-
diense de Derecho Marítimo, quien, al estar in-
conforme con el Bosquejo de Sídney, preparó un 
papel de trabajo sobre las plataformas. Creemos 
que este es un proyecto de convención respetable 
desde el punto de vista de su alcance y contenido, 
que regula de forma exitosa muchos de los con-
flictos y/o controversias que pudieran establecer-
se con motivo del desarrollo de la actividad extrac-
tiva y productiva relacionada a los hidrocarburos. 

El Comité Marítimo Internacional en un es-
fuerzo regulador, adoptó el Protocolo de 1.988 
para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Se-
guridad de las Plataformas Fijas emplazadas en 
la Plataforma Continental, y luego en 1989 OMI, 
adoptó el Código para la Construcción y el Equipo 
de Unidades Móviles de Perforación Mar Adentro 
(Código MODU).

En relación a su regulación en otras Conven-
ciones hay que señalar que en la Convención de
Salvamento de 1.989, se excluye las unidades 
de perforación y plataformas offshore. Por lo que 
su normativa no aplica a las plataformas fijas o 
flotantes o a unidades de perforación móviles offs-
hore cuando se encuentran fijas al lecho marino
realizando labores de exploración, explotación 
o producción de recursos naturales. De allí, que 
se pueda inferir, que en caso de que la estructura 
se esté trasladando, esperando instrucciones, o 
en el proceso de reparaciones, o siendo suminis-
trada, sería sujeto apropiado de salvamento.

La Convención de Responsabilidad Civil por 
daños causados por contaminación de petróleo

(CLC Convención de 1969 y su Protocolo de 
1991). No se aplican a los derrames de petróleo 
si las plataformas se encuentran ancladas. So-
lamente, seria aplicables sus disposiciones sí y 
solamente si, hay traslado de petróleo para ser 
descargado a otro lugar. En conclusión, no hay 
ningún instrumento internacional que cubra la res-
ponsabilidad o compensación por daños que sur-
jan de operaciones offshore.

En este sentido, podemos señalar que el tema 
de la responsabilidad es regulado por los acuer-
dos bilaterales entre el Estado y las empresas pe-
troleras que ejecutan los trabajos. Por esta razón, 
los Estados han desarrollado una legislación in-
terna para regular y controlar estas operaciones. 
Ahora estamos conscientes que esta regulación 
no es suficiente ni la adecuada.

Según el Dr. Marc de Man: en Canadá, se 
exige protección financiera adecuada contra ac-
cidentes. Además, el operador de la plataforma 
tendrá que presentar garantías financieras, garan-
tizando así, que las instalaciones offshore serán 
trasladadas una vez las operaciones terminadas. 
Tomando en cuenta que las estructuras offshore 
abandonadas constituyen un riesgo para la nave-
gación y el medio ambiente.38

Regulaciones como estas no hacen pensar 
que a nivel nacional no tenemos todo cubierto 
desde el punto de vista jurídico.

Para concluir es importante resaltar que la 
normativa de las plataformas acuáticas en la Re-
pública Bolivariana de Venezuela es deficiente. 
De allí que nuestra doctrina sea escasa o casi 
inexistente. Por lo tanto, urge una Ley Nacional 
sobre Plataformas Costa Afuera. Por eso, hemos 
solicitado a la Asociacion Venezolana de Derecho 
Marítimo, trabajar sostenidamente en un proyecto 
que regule a las Plataformas Offshore a nivel in-
terno, pero además que apoye los trabajos que se 
han realizado en favor de una Convención Inter-
nacional sobre esta materia.

38 De Marc, M: Montreal, Canadá, en el IX Congreso del Instituto 
Iberoamericano de Derecho Marítimo. 
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Consideramos que trabajar en una regulación 
nacional, no debe limitar la labor y el esfuerzo que 
se debe hacer a nivel mundial, con el objeto de 
lograr una Convención Internacional, ya que sus 
propósitos normativos o jurídicos no son exclu-
yentes. Si bien es cierto, que hay aspectos que 
deben ser regulados por una Ley interna, no es 
menos cierto, que hay aspectos que deben nor-
marse por una Ley de alcance universal, como, 
por ejemplo, la contaminación trasfronteriza. 
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LA INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS MARITIMOS
(ESPECIAL REFERENCIA A LOS CHARTERPARTIES)

Juan José Bolinaga

INTRODUCCION.

El profesor José Domingo Ray, con base en 
las palabras que oyera durante una conferencia 
celebrada en el año 1950, afirma que Alfredo Or-
gaz1 –a la sazón orador del coloquio– “estaba 
persuadido de la necesidad imperiosa de que el 
jurista, el juez y el abogado práctico se intere-
sen seriamente en la tarea de “interpretar la ley” 
porque se halla en los cimientos de su labor”2; y 
concluía con frases propias Ray, “no hay ninguna 
duda que –la interpretación de la Ley– es uno de 
los temas de mayor importancia de la teoría gene-
ral del Derecho, que subyace en la labor cotidiana 
de juristas, legisladores, funcionarios administrati-
vos, jueces y abogados”.3

Suscribiendo plenamente las afirmaciones 
del párrafo inicial, es obligatorio hacer referen-
cia, aunque breve, al estado actual de la labor de 
“interpretar la ley”, comenzando por señalar que 
con frecuencia se confunde la actividad de “inter-
pretar” con la acción de “aplicar” la Ley4. Y como 

segundo aspecto relevante, debemos destacar el 
escaso tiempo que en las facultades de Derecho 
se dedica al estudio de la labor interpretativa, re-
sumiéndolo a nociones generales dictadas en las 
cátedras de Introducción al Derecho, Filosofía del 
Derecho o Teoría General del Derecho, pero sin 
abordar en cada especialidad o parcela de la cien-
cia jurídica, la explicación o comprensión de las 
particularidades o reglas específicas de interpre-
tación en cada una de las ramas del Derecho.5.

Imagino que el lector, con una simple ojeada a 
las palabras anteriores, se verá subsumido en una 
atmósfera de incomprensión, como me ocurre a 
mí, al no poder entender porque no se aborda “la 
interpretación de la Ley”, asunto tan importante y 
necesario en el quehacer jurídico, con la dedica-
ción y el carácter que la misma exige. 

1 Alfredo Orgaz. (* 1900 Córdoba – Argentina + 1984) Profesor 
destacado de Derecho Civil en la Universidad de Nacional de 
Córdoba, donde se graduó en 1924. Juez de la Corte Suprema 
de Argentina. 

2 Ray, José Domingo; Derecho de la Navegación –Comercio Exte-
rior Apendice I-; Abeledo –Perrot; Buenos Aires; 1992; pág 811. 

3 Op cit pág 812
4 De hecho, la aplicación de la ley presupone, para el juez, haber 

dado previamente una interpretación –sentido- a la norma en que 
va subsumir los hechos juzgados. En palabras de José Domingo 
Ray “… si debiéramos señalar un orden no se podrían seleccio-
nar las normas aplicables al supuesto de hecho, si previamente 
no se establece el sentido de las mismas, es decir, …. después 
de haberse desentrañado los sentidos posibles de las normas, 
a través de las cuales el intérprete analiza el caso en cuestión” 
RAY, José Domingo; Op. Cit pág 813. Por su parte, el profesor 
Delgado Ocando, a propósito de establecer la diferencia entre 
la aplicación y la interpretación del Derecho, dice: “Estamos ha-
blando de interpretación del Derecho, porque es en la aplicación 
de las normas preestablecidas donde se plantea el problema de 
determinar el alcance y sentido de las normas; pero técnicamen-
te se puede distinguir la interpretación de la aplicación del Dere-
cho. Puede decirse, en un sentido estricto, que la interpretación 

es una fase previa a la aplicación. El intérprete precisa primero 
el sentido y alcance de la norma y luego aplica la norma interpre-
tada al caso que se plantea. Por eso, aunque pueden utilizarse 
como sinónimos, interpretación y aplicación pertenecen a dos 
momentos distintos del proceso de individualización de las nor-
mas jurídicas…”  Delgado Ocando, José Manuel; Lecciones de 
Introducción al Derecho; Vadell Hermanos Editores; 4ta edición; 
Caracas 2008;  pág 232  

5 Advirtiendo esta deficiencia en la enseñanza del Derecho, el pro-
fesor Ray busca persuadir a sus colegas y alumnos que, “sin 
perjuicio del desarrollo del tema en asignaturas como Introduc-
ción al Derecho, Teoría general o Filosofía del Derecho, consi-
deramos que todo profesor debe exponer y fundar el criterio de 
interpretación que se sigue al comentar soluciones o decisiones 
dadas frente a determinadas cuestiones, con las consecuencias 
que se derivan de la interpretación adoptada. En esta forma el 
profesor se encontrará en la necesidad de reflexionar sobre el 
criterio seguido y el sentido asignado a las normas o a los he-
chos en examen y familiarizará al alumno con una tarea sobre la 
cual es imprescindible tomar conciencia.” Op cit pág 812.

 En Derecho Laboral es quizás donde encontramos mayor obra 
doctrinal y un gran énfasis de los profesores que dictan la cate-
dra de esta signatura por construir y difundir un conjunto parti-
cular de Reglas de interpretación. En este sentido ver: Najarro 
Ponce, Oscar; “La Interpretación y la integración de la Ley en el 
Derecho del Trabajo”; en la obra colectiva “Estudios sobre Dere-
cho Laboral – homenaje a Rafael Caldera”; Universidad Católica 
Andrés Bello; Tomo I; Caracas 1977. También en el área del De-
recho Penal son frecuentes las reflexiones sobre las reglas de 
interpretación de las normas.     
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En el ámbito del Derecho Marítimo es esca-
so, o tal vez ningún, un estudio doctrinales sis-
temático sobre las reglas de interpretación que 
deberán observarse para encontrar el sentido que 
debe atribuírsele a una determinada norma o ins-
titución, desconociendo que es justamente aquí, 
en la interpretación, donde pudiera tener mayor 
relevancia y expresión el particularismo o espe-
cialidad de esta rama del conocimiento jurídico.6

En las líneas que siguen no pretendo agotar 
el debate en torno a la “interpretación de la ley”, ni 
tan siquiera en lo que atañe al Derecho Marítimo, 
primero por razones de espacio y luego porque 
mi disertación quedara circunscrita, sólo, a una 
esfera muy reducida de este asunto: las reglas 
de interpretación de las normas contenidas en los 
contrato de fletamento (charterparties)

1. ¿QUÉ SIGNIFICA INTERPRETAR UNA 
NORMA JURÍDICA?

El verbo “interpretar”7 tiene ocho acepciones 
posibles en castellano, entre ellas queremos des-
tacar, para el fin que nos proponemos, sólo tres:

1.- Explicar o declarar el sentido de algo, y 
principalmente el de un texto;

2.- Explicar acciones, dichos o sucesos que 
pueden ser entendidos de diferentes mo-
dos, y

3.- Determinar el significado y alcance de las 
normas jurídicas.

Con fundamento en estos tres significados 
podemos conceptualizar que “interpretar la Ley”8 
consiste en la labor de explicar o declarar –asig-
nar- el sentido de un texto, en nuestro caso nor-
mas jurídicas, para subsumir en el ámbito de esas 
normas, las acciones o los sucesos que pudieran 
ser entendidos de diferentes modos.

Del concepto expuesto conviene hacer varias 
precisiones, comenzando por decir que al hablar 
de normas jurídicas nos referimos a aquellas de 
carácter general o individual y con independencia 
de si su origen es constitucional, legal, contractual 
o administrativo.9

Otra aclaratoria que debe acotarse, es que la 
tarea del intérprete tiene un orden cronológico, y 
que, si bien no se establece de manera concreta 
en el concepto aportado ut supra, sin embargo, 
se puede inferir que se compone de las fases si-
guientes: a.- Fijar las acciones, sucesos o hechos; 
b.- aclarar o asignar sentido a las normas y c.- 
subsumir las acciones, sucesos o hechos en las 
normas cuyo sentido, previamente, se determinó. 
Este último paso marca el límite donde termina la 
interpretación y comienza la aplicación del Dere-
cho. 

También conviene apuntar, aun cuando se 
desprende del concepto de “interpretar la ley” que 
expusimos, que la deficiencia del propio texto de 
la norma, es el hecho que hace necesaria la tarea 
del intérprete. Los problemas de interpretación 
–explicar o aclarar su sentido- surgen cuando la 
redacción es ambigua, confusa o imprecisa, o 
cuando, aun siendo “su redacción puramente lite-
ral pudiera notarse de fácil comprensión, jurídica-
mente en su aplicación no es categórica y menos 
convincente a la finalidad de lo justo que debe 
perseguir.”10

6 Resultan interesantes los comentarios de Jorge Bengolea Za-
pata en su obra “Teoría General del Derecho de la Navegación”, 
pues tras afirmar que “la teoría general tiene por demostrado en 
su investigación la inexistencia de un método interpretativo del 
derecho de la navegación” (pág 137), lo cual supone negar que 
existan particularidades y reglas específicas de interpretación, 
que constituyen, como hemos afirmamos, expresión del particu-
larismo y especialidad de esta rama del Derecho; en las páginas 
siguientes concluye –Bengolea– aceptando lo negado prece-
dentemente, y lo hace en los términos siguientes: “No es menos 
cierto que desde el ángulo de la teoría general del derecho de la 
navegación la cuestión guarda estrecho vínculo con su particu-
larismo y especialmente con la autonomía de la disciplina en su 
formación y expansión jurisprudencial. El orden de prelación de 
las fuentes consiste en cierto orden o escalonamiento de priori-
dades normativas que el intérprete debe respetar.” (pág 143). El 
comentario de Bengolea es a propósito del orden de prelación 
establecido en las Reglas de York y Amberes.     

7 Diccionario de la lengua española. Asociación de Academias de 
la Lengua Española. Real Academia Española

8 Entendiendo dentro del vocablo Ley al contrato. El contrato 
como generador de normas jurídicas que son Ley entre los 
contratantes.

9 La norma entendida como “regla que se debe seguir o a que 
deben ajustar las conductas, tareas o actividades”

10 Najarro Ponce, Jorge; Op Cit Pag 244
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En resumen, la tarea del intérprete estará 
signada por la necesidad de obtener el sentido 
correcto que puede atribuirse al texto jurídico que 
busca explicar o aclarar para obtener la solución 
prevista por el “creador” de la norma, y atendiendo 
a un razonamiento lógico y justo.11 

2. DELIMITACION DEL TEMA A TRATAR.

Pretendemos en las líneas que siguen abor-
dar el tema de la interpretación de las normas 
contenidas en los contratos de fletamentos (Char-
terparties), con la finalidad de determinar un méto-
do o reglas a seguir en la labor interpretativa. Para 
ello partiremos atendiendo a la siguiente realidad:

a.- La labor de “interpretar la ley” o una nor-
ma jurídica comprende, no sólo los actos 
legislativos que puedan clasificarse como 
leyes12, sino también, y en cuanto es más 
importante y necesaria esta actividad inter-
pretativa, a los contratos como textos13 que 
contienen normas individuales, normalmen-
te con mayores impresiones y ambigüeda-
des que los actos legislativos formales.

b.- Falta de sistematización de un método 
o de determinación de reglas de inter-
pretación para las normas originadas en 

los contratos marítimos, y muy particular-
mente en los contratos de fletamento.

c.- El jurista y el abogado, no sólo los órga-
nos jurisdiccionales, diariamente, deben 
interpretar normas de origen contractual 
para asignarles un sentido y precisar su 
alcance, con el propósito de plantear a 
los órganos de admiración de justicia, la 
interpretación más adecuada y justa. 

d.- La necesidad para el abogado practican-
te, como bien señala el profesor RAY, de 
“preocuparse por la interpretación que 
prevalecerá en el futuro y aportar todo 
aquello que legítimamente pueda ser de 
interés para su cliente o para la tesis que 
acepta patrocinar”, lo cual impone contar 
con un método y reglas de interpretación 
precisas y generalizadas, con permanen-
cia y estabilidad en el tiempo.

e.- La necesidad de uniformidad propia del 
Derecho Marítimo, requiere la armoni-
zación no sólo en la elaboración de las 
normas, sino que también obliga a una 
interpretación y posterior aplicación uni-
forme. Así la uniformidad y su especiali-
dad, confluyen en situaciones donde la 
labor interpretativa utilice y resalte algu-
nos principios conocidos en la Teoría Ge-
neral del Derecho, y presentes en todas 
sus ramas, mientras que otros principios 
esenciales en la interpretación de normas 
en el campo del derecho civil o mercantil 
son poco, o nunca, aplicables, y sustitui-
dos por otros que son propios del Dere-
cho Marítimo14 

f.- Es práctica extendida en el mercado in-
ternacional del “Shipping”15, la negocia-
ción de los contratos bajo la modalidad de 
formularios. Se trata de diversas formas 

11 Coincidimos con Ray cuando afirma que la labor del jurista al 
Interpretar la Ley “impone analizar los fundamentos y las con-
secuencias que derivaran de la solución que propugne o a que 
llegue, como forma de aportar un juicio crítico a la que juzga 
equivocada o disvaliosa o de apoyar a la que estima es la más 
conveniente para la comunidad” (sic) Ray, José Domingo; Op cit 
pág 813

12 Nos referimos a los actos jurídicos derivados de un proceso Le-
gislativo. Como apunta el profesor Delgado Ocando, la Legisla-
ción como “el modo de formación de ciertas normas generales 
que llamamos leyes; y la ley es el producto de la legislación” 
(pág 164) y cita a manera de ejemplo, “la Constitución establece 
el modo de formación de las leyes y una ley tendá el carácter de 
tal, cuando en su elaboración se haya seguido el procedimien-
to previsto en la Constitución” (pág 159) Delgado Ocando, José 
Manuel; Op. Cit.

13 Al mencionar que las normas están contenidas en textos, no pre-
tendemos desconocer la libertad de forma como principio impe-
rante en la contratación de un buque (shipping), bien sabemos 
que la referencia de algunos ordenamientos legales a la forma 
escrita, suele ser un requisito de carácter probatorio. En este 
sentido compartimos la afirmación de María Teresa Gómez en 
cuanto a la posibilidad de fletamentos verbales –aun cuando no 
es lo usual- sosteniendo  que “la validez del contrato concluido 
verbalmente puede mantenerse tanto respecto del fletamento 
por viaje, como del time-charter así como del contrato de trans-
porte”. GOMEZ PRIETO, María Teresa; “El Contrato de volumen 
(COA); Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco; 
Vitoria 2008, pag 196 

14 Ver Ponencia titulada “La interpretación de los Contratos Maríti-
mos en Latinoamérica” - Homenaje a Francesco Berlingieri; por 
Luis Cova Arria, donde el ponente expone: “Hemos hecho arriba 
un breve análisis de la interpretación de los contratos en general, 
muchos de cuyos principios son aplicables a la interpretación de 
los contratos marítimos. Sin embargo, además de dichos princi-
pios, en el mundo de los contratos marítimos, debemos acudir a 
otros principios, debido a sus especiales caracteres, derivados 
de una antigua, uniforme y universal normativa, muy enclavada 
en nuestros países latinoamericanos.” 

15 Entendido como el negocio o mercado donde se desarrolló la 
industria marítima, concretamente el transporte marítimo.
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–preimpresas– de pólizas de fletamento, 
elaborados bien sea por asociaciones de 
corredores de fletamento, asociaciones 
de armadores o fletadores, organismos 
privados internacionales e incluso gran-
des empresas armadoras o fletadores.16 
Esta realidad es el resultado del recono-
cimiento del principio de autonomía de la 
voluntad por la mayor parte de legislación 
internacional en la materia, dotadas de 
normas permisivas y supletorias, que de-
jan a las partes contratantes la determi-
nación del contenido obligacional de los 
contratos de fletamento, por una parte, y 
por la otra, el esfuerzo internacional por 
unificar la regulación del Derecho Marí-
timo, que en el campo del fletamento se 
expresó en la creación y estandarización 
de estos formularios de contratación, di-
señados para cada tipo o modalidad con-
tractual.17 

Teniendo como telón de fondo la realidad ex-
puesta en los seis (6) literales anteriores, aborda-
remos el análisis del método de interpretación de 
las cláusulas normas contenidas en las pólizas 
de fletamento o charterparties. Igualmente exami-
naremos otras circunstancias o particularidades 
propias de la contratación marítima, característi-
camente de los contratos de fletamentoque deter-
minan la creación y adopción de especiales reglas 
de interpretación.

3. TAREA INTERPRETATIVA EN LOS CON-
TRATOS DE FLETAMENTO18 

Consecuente con lo expuesto precedente-
mente, pero ahora referido a las normas conte-
nidas en los charterparties, debemos necesa-
riamente afirmar que la finalidad de la labor del 
intérprete –jueces, árbitros o abogados- consiste 
fundamentalmente en averiguar y comprender el 
sentido y alcance del consentimiento dado por las 
partes contratantes y, por ende, de cuál fue la vo-
luntad de las mismas a la hora de pactar un con-
trato de fletamentos, arrendamientos a casco des-
nudo o las subespecies de más reciente creación 
como el COA, Tripcharter o viajes consecutivos, 
entre otros.19

Esta labor de interpretación requiere conside-
rar y analizar todos los actos, negocios y acuer-
dos de las partes y en los cuales pueda haberse 
exteriorizado su voluntad. Deben considerarse los 
actos coetáneos al Cierre o Fixture20, así como 
los actos posteriores relacionados con el nego-
cio, incluso en su fase de ejecución, de modo que 
el intérprete pueda llegar al entendimiento de la 

16 Se trata de una nueva Lex Mercatoria, no solo en el ámbito del 
Derecho Marítimo pero si principalmente en él, que algunos au-
tores han denominado “Derecho de Formularios”. Ver Gondra 
Romero, José María; “La desconstrucción del derecho mercantil 
en aras de la unidad de mercado”; Revista de derecho mercantil, 
No. 290; España, Año 2013; págs. 27-52. También del mismo 
autor; “La compraventa de buques en el derecho de formularios”

17 Destaca, en esta actividad de creación de formularios tipo, la 
Baltic and International Maritime Council (BIMCO), una asocia-
ción internacional de armadores de larga trayectoria en la indus-
tria marítima. También han sido relevantes los trabajos de IN-
TERTANKO; la New York Produce Enchange (NYPE) FONASBA 
y empresas petroleras como Shell, Exsson-Mobil, en Venezuela 
PDVSA, entre otras, tanto actuando como armadores o fletado-
res. Un inventario de las principales formularios de pólizas tipo 
arroga la existencia de al menos 4 formularios-tipo para el con-
trato de arrendamiento a casco desnudo (Por ejemplo Barecon 
y Bargehire); 40 para el fletamento por viaje (Gencon, Norgrain 
intertanko, Coal-Orevoy); 9 pólizas tipo para el fletamento por 
tiempo (Baltime y Nype); en el trafico liner destacan 8 formularios 
(Linertimr, Boxlease) y por ultimo encontramos 11 en el segmen-
to de Offshore, remolcadores y Heavylift (Supplitime y Towcon) 

18 Sin entrar en consideración sobre la naturaleza jurídica de los 
denominados contratos de fletamento, para los efectos de este 
artículo, se utilizará indistintamente y como contentivo de un 
mismo fenómeno contractual, los términos “contratos de fleta-
mento”, “contrato de utilización de la nave” o “charterparties”, 
englobando a todas la figuras contractuales que versan sobre el 
empleo del buque, excepción hecha del contrato de transporte 
evidenciado en conocimiento de embarque (common carrier), ya 
que el carácter obligatorio o imperativo de las normas legales 
que lo regulan, ciertamente, establece principios interpretativos 
distintos a los que expondremos aquí.

19 Como enseña el profesor Ignacio Arroyo “la teoría general de los 
contratos de utilización del buque comprende: a) el arrendamien-
to de buque, a casco desnudo(bare-boat) o armado y equipado 
(bare-boat by demise); b) el fletamento por tiempo (time charter); 
c) el fletamento por viaje (voyage charter); d) el transporte regu-
lar bajo conocimiento de embarque; e) el transporte de viajeros 
o contrato de pasaje y sus equipajes; f) el remolque. La clasi-
ficación no es cerrada sino abierta, pudiendo incluirse nuevas 
formas de utilización… En todo caso, la discusión doctrinal se 
centra en la naturaleza del contrato de fletamento, y más exac-
tamente en sus diferencias con el transporte” Arroyo Martinez, 
Ignacio. Curso de Derecho Marítimo Segunda edición; Thomson 
Civitas; Navarra 2005; pág. 433 

20 SE entiende por “CIERRE” o “FIXTURE” la conclusión de una 
negociación, luego de intercambio de ofertas y contraoferta, y 
que resultan en el fletamento de un buque. VER BRODIE, Pe-
ter; “Dictionary of Shipping Terms”; Lloyd´s of London Press Ltd; 
Londres 1985; pág 55 – FIX (to) to conclude successfully ne-
gotiations resulting in the charter of a ship. Fixture: “successful 
conclusion of the negotiations between shipowner and charterer, 
generally through shipbrokers, resulting in the charter of a ship.”
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voluntad común de las partes, no de la particular 
de cada una de ellas. Se trata de determinar qué 
pensaron y concibieron ambas partes, en forma 
conjunta, al momento de celebrar el fletamento. 

La voluntad conjunta de los contratantes es el 
hecho creador de la norma contenida en el con-
trato de fletamento, y que, en principio, el texto de 
la póliza recoge y desarrolla, y es a esta voluntad 
conjunta a la que el intérprete debe darle sentido 
y determinar su alcance, teniendo como premisa 
previa y principio absoluto, en esa labor, la prima-
cía de la autonomía de la voluntad.

Hacemos énfasis en la importancia que, du-
rante su trabajo, debe dar el intérprete al principio 
de primacía de la autonomía de la voluntad, no 
sólo por el expreso reconocimiento legal, jurispru-
dencial y doctrinario21 con que cuenta, sino por-
que si el hecho creador de la norma a interpretar 
es, justamente, la voluntad conjunta de las partes, 
esta debe prevalecer sobre cualquier otro elemen-
to, hecho o circunstancia, y la intervención del in-
térprete sólo está autorizada cuando el texto de la 
póliza en que se plasmó esa voluntad conjunta, 
resulta deficiente y arrogue ambigüedad, dudas 
y contradicciones que pueden conllevar a que la 
norma sea entendida de diferentes modos o con 
varios sentidos distintos. Toca, entonces, al intér-
prete asignar a esa norma el sentido más apega-
do a lo que fue la voluntad conjunta de las partes.

La labor del intérprete sólo se hará nece-
saria cuando la voluntad de los contratantes se 

encuentre expresada poco clara, de manera oscu-
ra, ambigua, confusa o incompleta, dando lugar a 
posibles varios sentidos distintos y soluciones di-
ferentes. Lo contrario, es decir, pretender median-
te la labor de interpretar darle un sentido distinto 
a la voluntad expresa de las partes, convertiría al 
intérprete en creador de la norma y por tanto esta-
ría excediendo su función de interpretar la norma 
juridica.22

Luis Cova cita una sentencia del Tribunal Su-
premo de Venezuela que, aunque referida a la 
interpretación de una norma jurídica contenida 
en una Ley, es plenamente válida y aplicable a la 
interpretación de las normas contractuales –con-
tenidas en un contrato de fletamento y confirma lo 
expuesto en el párrafo precedente: 

“La función interpretativa que ejercen los jue-
ces al aplicar las leyes, está limitada a inquirir 
la intención y propósito del legislador, cuan-
do hubiere dudas al respecto, ya por no es-
tar claro el texto legal o por no estar previsto 
expresamente el caso concreto a resolver, y 
ser necesario determinar en qué situación le-
gal debe considerársele, llenando así la po-
sible laguna según la presunta intención del 
legislador, y conforme a las normas jurídicas 
de interpretación. Pero cuando el legislador sí 
se ha expresado claramente, es inexcusable 
que el intérprete se permita afirmar que aquél 
quiso decir una cosa diametralmente opuesta 
a la que expresó en realidad, y más todavía, 
que llegue a emplear la calificación de “desliz 

21 En Doctrina encontramos que “el fletamento es un contrato en el 
que prima la autonomía privada de las partes, pues las condicio-
nes en las que se realizarán el viaje o los viajes contratados son 
definidas en los términos y condiciones del contrato”. Guzman, 
José Vicente y Pino, María Monica; “El Contrato de Fletamento y 
sus principales diferencias con el contrato de transporte Marítimo 
de Mercancías”, Revista@ e-Mercatoria, Volumen 10, Número 1 
(enero –junio 2011) Universidad del Externado de Colombia. De-
partamento de Derecho Comercial.  También, con igual criterio, 
ver Gómez Prieto, María Teresa; Op Cit; Ruiz Soroa, José María 
y otros; “Manual de Derecho del Transporte Marítimo”; Servicio 
Central de Publicaciones del Gobierno Vasco; Vitoria 1997 págs. 
31 y sigs.; Arroyo Martínez, Ignacio; Op. cit; pág. 435.

 En Legislación, por ser venezolano quien escribe, traeré como 
ejemplo la Ley de Comercio Marítimo de Venezuela, que en su 
artículo 150 dispone: “Las disposiciones relativas a los contra-
tos de arrendamiento a casco desnudo y fletamento son su-
pletoria de la voluntad de las partes, salvo que la ley dispongo 

 lo contrario”

22 Como bien apunta José Manuel Delgado Ocando, en relación a 
la interpretación de normas jurídicas, “algunas veces, precisar 
el sentido y alcance de una norma jurídica puede resultar muy 
simple, cuando los conceptos incluidos en la norma son suficien-
temente claros, como cuando se trata de un caso de expresión 
en cifras … Cuando el Código Civil dice que la mayoría de edad 
se alcanza a los 18 años, o cuando establece que la acción de 
simulación prescribe a los 5 años, en estos casos, la expresión 
en cifras es suficientemente clara y la interpretación de la norma 
jurídica es muy simple.” Delgado Ocando, José Manuel, Op. Cit 
pag 232. Como ejemplo que ilustraría lo que apuntamos, en el 
ámbito del contrato de fletamento, podríamos citar una cláusu-
la o previsión de tiempo de plancha en la cual los contratantes 
acordaron: “Discharging Rate: 1,800 MT pwwd, Saturday pm, 
SHEX even if used for Puerto Cabello and 1.500 MT pwwd shinc 
for Maracaibo”. En este caso quien haga de intérprete no podría 
asignar un significado diferente a que la voluntad de las partes 
contratantes fue establecer un ritmo o rata de descarga distinto 
para cada uno de los puertos mencionados –Puerto Cabello y 
Maracaibo- no hay nada que interpretar. En todo caso, su labor 
quedaría circunscrita a determinar el sentido que las partes qui-
sieron dar a la forma como se computan esas ratas de descarga.
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del legislador”. Ni aun este Supremo Tribunal, 
que tiene entre sus funciones la misión espe-
cífica de “conservar la integridad de la legis-
lación y la uniformidad de la jurisprudencia”, 
podría llegar, bajo pretexto de interpretación 
de la ley, hasta hacerla decir lo contrario de lo 
que exprese, aunque así lo parezca más justa 
o conveniente, ya que, al hacerlo, estaría in-
vadiendo la órbita del Poder Legislativo”23 (El 
subrayado es nuestro)

Queda pues al intérprete, respetando siempre 
el principio de primacía de la voluntad, realizar su 
labor partiendo de la aplicación de los métodos de 
interpretación legal creados por la doctrina, pero 
persuadido y tomando en cuenta la existencia de 
reglas particulares en el ámbito de la interpreta-
ción de los contratos de fletamento.

4. FORMACION DEL CONTRATO 
 DE FLETAMENTO 

Antes de avanzar con una propuesta de sis-
tematización24 de las reglas de interpretación de 
las normas contenidas en los contratos de fleta-
mento, hemos estimado conviene describir, aun 
brevemente, el proceso de negociación y forma-
ción de los charterparties, toda vez que el método 
y las reglas de interpretación están fuertemente 
determinados o se han configurado como conse-
cuencia del proceso de creación y conformación 
del negocio de los fletamentos. En otras palabras, 
el intérprete durante su labor para encontrar, acla-
rar o asignar el sentido de alguna norma conte-
nida en un contrato de fletamento – cláusula, de-
berá atender a lo ocurrido durante el proceso de 
negociación y formación del contrato, evaluando, 
analizando y valorando todos los elementos y cir-
cunstancias que le rodearon.25

Comencemos diciendo que la negociación de 
un contrato de fletamento constituye el proceso 
de interacción entre fletantes (owners) y fletado-
res (charterers), en algunos casos con la inter-
vención de terceros (brokers), conformado por un 
intercambio de ofertas y contraofertas26 que per-
miten concluir un charterparty. “La característica 
básica del contrato de fletamento –apunta Sierra 
Noguero– es la progresión en su creación sólo se 
perfecciona tras un periodo más o menos amplio 
en el cual los contratantes potenciales discuten, 
deliberan y se intercambian ofertas y contraofer-
tas sobre los términos, cláusulas y condiciones 
del futuro contrato”.27 Por ellos es importante do-
cumentar todas las fases del proceso de forma-
ción del contrato de fletamento, desde la primera 
oferta hasta la aceptación definitiva, lo cual hoy 
en día es relativamente fácil, al utilizarse el correo 
electrónico (email) como medio de comunicación 
para el cruce de ofertas y contraoferta entre las 
partes. El correo electrónico por ser un sistema 
más económico, de mayor alcance y sumamen-
te fiable, sustituyó al telex. También, parte de las 
negociaciones suelen desarrollarse por teléfono, 
por lo que es imprescindible mantener un libro de 
cierres, que se utiliza para anotar todos los co-
mentarios y datos relativos a la negociación y pre-
constituir un principio de prueba de los hechos y 
circunstancias que acontecieron durante las ne-
gociaciones.28

23 Corte Suprema de Justicia/S.M.T., Sent.7-5-65, G.F. No.48, 
3º.Exp.371-372. Ponente: Carlos Acedo Toro. Citada por Cova 
Arria, Luis; Op. Cit.

24 Enunciar, analizar y explicar organizadamente el conjunto de re-
glas que, según nuestro criterio, deberán observarse a la hora 
de acometer la interpretación de las normas contenidas en los 
charterparties. 

25 Eliseo Sierra, al comentar la aceptación de contratos de fleta-
mento verbales, manifiesta que la jurisprudencia inglesa, en el 
caso “The Swan” (1968) 1 Lloyd´s Rep. 5, se pronuncia en la 
dirección expuesta por nosotros: “Asimismo, ha indicado – la cor-
te inglesa- que “cuando el contrato se estipula parcialmente por 
escrito y oralmente, conocer la intención de las partes exige una 

interpretación auténtica de su voluntad, teniendo en cuenta el 
tipo contractual y las circunstancias que rodearon su firma, a par-
tir del documento o documentos donde el contrato está recogido, 
así como los términos estipulados oralmente”. Sierra Noguero, 
Eliseo; “El contrato de Fletamento por viaje”; Publicaciones del 
real Colegio de España; Bolonia 2002; pág 178

26 Manuel Albaladejo explica con claridad la interacción o intercam-
bio de las declaraciones que se suceden entre las partes con-
tratante, después de un periodo de tanteos preliminares (tratos) 
donde valoran la factibilidad de concluir un contrato. “Con la ofer-
ta en firme acaba el período de tratos propiamente dichos; pero 
en sentido amplio, también se consideran tratos la discusión, 
entre las partes, sobre la oferta que una hizo, las contraofertas 
de la otra, las nuevas ofertas de la primera, y así sucesivamente 
hasta que llegan aun acuerdo o rompen la relación entablada 
con el fin de celebrar el contrato” Albaladejo, Manuel; Derecho 
Civil II –Derecho de los Obligaciones- Volumen Primero; Librería 
Bosch, Quinta Edición; Barcelona 1980; pág 383.

27 Sierra Noguero, Eliseo, Op. Cit pág 186
28 Ver Sanchez García, Oscar; “El Negocio Marítimo: una visión 

práctica del Fletamento por viaje”; Instituto Universitario de Estu-
dios Marítimos; http://www.udc.es/iuem
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Normalmente las negociaciones inician cuan-
do el posible fletador, directamente o por inter-
medio de un bróker, sale al mercado,29 hace una 
oferta comunicando que tiene interés en contratar 
un buque o espacios de bodega e informando los 
términos de mayor relevancia de su requerimien-
to, como son: cantidad y característica de la carga 
(caso de fletamento por viaje y COA), caracterís-
ticas general del buque requerido (en el arredra-
miento y time-charter los detalles del buque serán 
mayores, por ejemplo velocidad y consumo), fe-
chas propuestas para que, en ejecución del con-
trato, el fletante ponga su buque a disposición del 
fletador (LAYCAN), puertos; tiempo o periodo de 
duración del contrato (en timecharter y arrenda-
miento), tipo de póliza y en general aquellos deta-
lles que permitan conocer qué tipo de negocio se 
quiere hacer.30

Si hay algún fletante o armador (Owner) con 
interés en el negocio, procederá a preguntar, 
siempre vía email, más detalles sobre este, por 
ejemplo si se tratare de un fletamento por viaje, 
requerirá factor de estiba, confirmará si ya la car-
ga está en el muelle lista para su embarque, tipo 
de embalaje de la carga, ritmos de carga y descar-
ga y tratará de obtener una idea del flete que los 
fletadores tienen en mente, lo cual le servirá de 
orientación para realizar sus cálculos y determinar 
si el negocio es viable económicamente. Obtenida 
esta información, confirmado que el fletador está 
requiriendo una oferta “en firme”, el fletante le 
emitirá una oferta “en firme” señalando todos los 
términos y condiciones principales (main terms) 
necesarios para concluir el negocio, con particu-
lar referencia a la descripción y características del 
buque que está ofertando para fletar.31 

Las negociaciones han comenzado y median-
te el intercambio de ofertas y contraoferta bajo la 
modalidad Accept / Except32, las partes van comu-
nicando su voluntad en relación a qué condicione 
de la oferta de su contraparte van aceptando y 
cuáles no, y procediendo a realizar una contrao-
ferta, respecto a los términos no aceptados o en 
relación a nuevos requerimientos.33 

Finalmente, después de algunos días de in-
tercambios de ofertas y contraoferta por email, los 
contratantes llegan a un acuerdo sobre los térmi-
nos principales (main terms) se dan las oportunas 
confirmación y se produce el “CIERRE” o “FIXTU-
RE”, pudiendo quedar pendiente de confirmar al-
gunos sujetos o detalles (subject) que las partes 
se compromete a confirmar en breve tiempo, mi-
nutos máximo horas34. Ahora bien, confirmados o 
levantados los “subject” las partes quedan vincula-
das contractualmente con independencia del mo-
mento en que se suscriba la póliza de fletamento, 
e incluso si esta no llegare nunca a firmarse, he-
cho muy frecuente en el negocio del shipping.35

29 El posible fletador también “tiene la opción de circular la orden 
a su broker e indicarle que actué de manera discreta, sin salir al 
mercado (private), es decir contactando con un solo armador o 
broker de armador,” sin transmitir la orden a más de un armador 
o brokers, lo cual supone salir abiertamente al mercado para que 
atendiendo a la ley de la oferta y la demanda, decidir con quién 
realizar el fletamento.” Ver Sánchez García, Oscar; Op cit

30 Para conocer con mayor precisión los detalles que contiene una 
oferta de fletamento, en sus diferentes modalidades contractua-
les, ver Shipbroking and Chartering Practice, Lars Gorton, Rolf 
Ihre y Arne Sandevarn; Lloyd´s of London Press LTD, Segunda 
Edición, Londres, 1984 págs 121 y sgs.

31 Es posible que el fletador solo solicite una indicación de flete, 
señalándolo así en el email con que “sale al mercado” e incluso 
que en la primera respuesta del armador o fletante este indique 

que está presentando sólo una indicación de flete. Advierte Os-
car Sánchez que “debemos tener presente que la indicación y la 
oferta son conceptos totalmente distintos, con una indicación el 
armador, expresa el nivel de flete que para él sería necesario, 
pero sin obligación ninguna, la oferta suele suponer obligación 
para el armador, el cual una vez ofertado para un viaje con un 
buque, éticamente no debería ofertar para otros con ese mismo 
buque para evitar problemas en caso de que las dos sean acep-
tadas, salvo aquellos casos en los que la oferta proporcionada 
sea “subject open” sujeto abierto, lo cual no suele ser habitual 
por la desconfianza que genera.” Sánchez García, Oscar Op. Cit 

32 En la práctica de las negociaciones de un fletamento se costum-
bre que las contraofertas comiencen con frases como: “Charte-
rers ACCEPT Owner´s offer, Except….” o “Owner Accept Last 
Charterers´s counters, Except.” e incluso en el avance de las 
negociaciones los contratantes resumen la frase a un simple A/E 
(Accepto /Excepto). GORDON, Lars - IHRE, Rolf and Sande-
varn, Arne; Op cit pág 124

33 “A tal efecto, se impone tener en cuenta el proceso de forma-
ción del contrato, desde la oferta como propuesta de negocio 
contractual hasta la necesaria aceptación de la persona que la 
recibe y a la que se dirige” –nos señala Sierra Noguero y citando 
al Tribual Supremo de España, concluye – “la conjunción oferta 
–aceptación debe ser coincidente y cualquier modificación por el 
destinatario supone la continuación de las relaciones prelimina-
res que su contraoferta ocasiona” Sierra Noguero, Eliseo; Op Cit 
pág 186

34 Es muy frecuente en los RECAP encontrar este tipo de franses: 
“Subject stem /Shippers /Receivers/ approval to be lifted opening 
of business Caracas, Tomorrow” 

35 “Por consiguiente, la perfección del contrato de fletamento tiene 
lugar cuando concurre el consentimiento de las partes en obli-
garse, sin aplazar tal momento a la firma de la póliza por los 
contratantes o la emisión de los conocimientos de embarque”. 
Sierra Noguero, Eliseo; Op Cit pág 178 
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Los términos y condiciones del cierre se re-
cogen en una comunicación final denomina telex 
de recapitulación o RECAP36 que intercambian 
los contratantes y que recoge, además de los 
main terms todos los acuerdos alcanzados y que 
se estimaron necesarios como, por ejemplo, refe-
rentes a la presentación del Notice of Readiness, 
instrucciones para la realización de los bl´s, for-
ma de pago del flete, agentes, entre otro muchos, 
dependiendo del tipo contractual acordado. Entre 
estos aspectos tratados y convenidos por los con-
tratantes está la elección de la póliza o formulario 
tipo que se utilizará (Gencon, Nype, Synacomex, 
Barecon etc..),37 y la cual será objeto de modifica-
ciones, tachaduras, enmienda y cláusulas añadi-
das (Raider Clauses) para adaptarla38 a los térmi-
nos y condiciones del “cierre”, lo cual es de suma 
importancia, como veremos más adelante, a los 
efectos del tema de interpretación de las normas 
contenidas en los charterparties. 

Como podemos observar la negociación y 
conclusión de un contrato de fletamento tiene una 
metodología y características propias que se han 
venido creando durante décadas, atendiendo a 
las necesidades de un determinado sector de la 
industria y el comercio, y que “deben comprender-
se a la luz de sus usos y prácticas comerciales 
propios”, por ello insistimos que la labor del intér-
prete debe, inevitablemente, utilizar las reglas de 
interpretación de las normas contractuales que la 
práctica, doctrina y la jurisprudencia del negocio 
marítimo ha venido creando y desarrollando. 

 

5. ¿QUE METODO SEGUIR Y QUE REGLAS 
APLICAR PARA INTERPRETAR LOS 
CONTRATOS DE FLETAMENTO?

Entendemos por método el conjunto de pasos 
a seguir para llegar a un objetivo, en nuestro caso, 
poder conocer el SENTIDO de las normas conte-
nidas en los contratos de fletamento; y reglas, el 
conjunto de principios fundamentales que deben 
observarse para llevar a cabo un objetivo, para 
nosotros, una interpretación correcta. 

La interpretación de los contratos marítimos, y 
entre ellos los fletamentos, debe partir del princi-
pio general (regla) aplicable a todos los contratos 
en cuanto que debe atenderse a la intención co-
mún de las partes, por lo que, si la voluntad co-
mún de los contratantes es clara, de comienzo, no 
hay nada que interpretar. Se trata como expusi-
mos en los párrafos anteriores del reconocimiento 
del principio de primacía de la autonomía de la 
voluntad de los contratantes y, que en la prácti-
ca se traduce, en utilizar, como primera opción el 
método de interpretación gramatical como proce-
dimiento para verificar la intención de las partes al 
celebrar el contrato.

El método gramatical consiste en analizar la 
manera como fue redactada la norma por parte de 
los contratantes, es decir aplicar las reglas grama-
ticales y del lenguaje a las palabras y expresiones 
utilizadas y darles el significado propio que intrín-
secamente, ellas tienen, según la conexión entre 
sí, y la intención de los contratantes.39 Podríamos 
afirmar que más que aclarar, descubrir o asignar 
un significado a la voluntad de los contratantes ex-
presado en el texto de la norma, el método grama-
tical trata de “declarar” el sentido inequívoco del 
texto que se busca interpreta. 

Ahora bien, el método gramatical deja de ser 
adecuado, o al menos poco eficiente, cuando 

36 El Recap o telex de recapitulación constituye la verificación final 
sobre los elementos del contrato, producto del intercambio de 
ofertas y contraofertas que concluyo con su emisión, y es en con-
secuencia una constancia o prueba de la existencia del contrato 
de fletamento. 

37 En los RECAP encontramos menciones como esta: “Sub GEN-
CON C/P DETAILS”. Ella significa que los contratantes convinie-
ron utilizar la proforma GENCON haciendo las modificaciones 
necesarias para adaptarla a lo acordado. 

38 En este sentido Eliseo Sierra, al comentar la Parte II de la pó-
liza tipo GENCON 94 advierte como la póliza es objeto de mo-
dificaciones y añadiduras para adaptarla a lo acordado por los 
contratantes. La “partes II de la misma póliza-tipo contiene una 
serie de cláusulas de amplia minuciosidad y detalle, susceptibles 
de modificación supresión y aumento por voluntad contractual 
Sierra Noguero Op. Cit pág 177

39 Se trata del mismo método aceptado en las mayorías de las 
legislaciones para la interpretación de la Leyes, y que en 
Venezuela lo encontramos en el artículo 1,159 del Código 
Civil –para quien escribe se trata de una norma de carácter 
Constitucional– que a la letra reza: “Artículo 1,159 “A la Ley 
debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado 
propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la 
intención del legislador…”.
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el texto de la norma no es suficientemente como 
para que una simple lectura, en su forma gramati-
cal, pueda “declarar” la voluntad de los 
contratantes.40 

Por otra parte, interpretar una norma no se 
agota en la simple comprobación del significado 
de las palabras, también debe atender a la noción 
de racionalidad que comprende lo equitativo, jus-
to, lógico y ajustado a la buena fe;41 y además el 
intérprete debe estar consciente que, frecuente-
mente las palabras o términos empleados en el 
texto de la norma, no recogen la voluntad de los 
contratantes e incluso, parecieran ser contrarias a 
su intención evidente, en cuyo caso, deberá pre-
valecer la voluntad de los contratantes sobre el 
significado de las palabras o términos.

Así, luego de la premisa máxima de primacía 
de la autonomía de la voluntad, en los contratos 
en general42, y en consecuencia aplicable a los 
fletamentos, la primera Regla que debe observar-
se es la literalidad de la norma, siempre que los 
términos y palabras empleadas sean claras, y no 
presenten dudas o ambigüedad en relación a cuál 
fue la voluntad de los contratantes. 

Por tanto, prescindiremos de la regla de “litera-
lidad de la norma” cuando los términos o palabras 
contenidas en el texto de la norma sean contrarios 
a la intención de los contratantes o no permiten 

conocer con exactitud cuál fue la voluntad común 
de ellos. Para estos casos, las diferentes escue-
las del Derecho han creado distintos métodos que 
nos ayudan a descubrir esa voluntad contractual 
que no aparecer clara en el texto de la norma.43

La Doctrina Moderna, que nace como critica 
a la Escuela Exegética de Kelsen, propugna un 
análisis psicológico voluntarista o interpretación 
intencional que, atendiendo principalmente a los 
actos de los contratantes, tanto los coetáneos 
como los posteriores al contrato,44 permita deter-
minar que se propusieron los contratantes.45 Esto 
supone, además, que la labor del intérprete com-
prenda el examen de todo el texto del contrato, y 
las circunstancias que rodearon su negociación, 
como un conjunto orgánico y no sólo limitarse a la 
cláusula o norma particular que se interpreta.

La doctrina jurídica moderna46, observando la 
insuficiencia del método gramatical para resolver 

40 El profesor Delgado Ocando advierte que los conceptos jurídicos 
pueden estar expresados con falta de claridad, y aunque referido 
a la interpretación de la Ley, esta advertencia nos resulta válida 
para los contratos: “Pero otras veces, los conceptos jurídicos que 
integran las normas no son suficientemente claros, son concep-
tos jurídicos equívocos. Algunas veces ocurre que el legislador 
no emplea los conceptos jurídicos adecuados para expresar su 
intención; o algunas veces ocurre también, que el lenguaje ju-
rídico no encuentra una expresión gramatical correcta para ex-
presar la significación correspondiente.”  Delgado Ocando, José 
Manuel; Op Cit pag 232

41 “La doctrina ha considerado que los contratos en general, sean 
marítimos, mercantiles o civiles, deben interpretarse razonable-
mente. Es decir, deben ajustarse a la noción de racionabilidad, 
que comprende lo equitativo, lo justo, lo lógico y lo ajustado a la 
buena fe. El juez debe buscar las soluciones más racionales y 
éticamente más justas.” Cova Arria, Luis Op. Cit 

42 Esta no supone desconocer que en algunos contratos, por ejem-
plo el contrato de trabajo, prevalece la protección a una de las 
partes (en el ejemplo el trabajador) en cuanto a mínimos irre-
nunciables y no negociables, y donde en aras de esa defensa, 
el Legislador obliga la aplicación del precepto legal aun contra la 
voluntad manifiesta del contratante sujeto del amparo. 

43 Debemos tomar en consideración, por resultar valido a la inter-
pretación de normas de origen contractual, las críticas que a la 
Escuela Exegética, postulante principal del método gramatical, 
hacen la Francois Geny, creador de la libre investigación científi-
ca y Hermann Kantorowicz de la Escuela del Derecho Libre. 

44 En estos casos el intérprete deberá examinar toda la documen-
tación que dio origen a la norma y no sólo el texto final del con-
trato. Por ello destacamos, para los contratados de fletamento, 
la importancia de documentar todas las fases y actos de la ne-
gociación, así como también todo lo relativo a la ejecución del 
contrato, si este es el caso.  

45 Luis Cova Arria refiere en estos casos, y en lo relativo a los fle-
tamento, a la utilización de las pruebas extrínsecas, por parte de 
los tribunales ingleses: “Sin embargo, cuando el significado nor-
mal no es suficiente por sí mismo para que el tribunal determine 
la intención de las partes, es decir, cuando los términos son in-
definidos o ambiguos, o tienen un significado técnico o comercial 
impuesto por la costumbre o es necesario admitir la existencia 
de alguno implícito, los tribunales ingleses admiten que se re-
curra a pruebas extrínsecas. Este procedimiento es de carácter 
excepcional y sólo se utiliza para que el contrato tenga un sen-
tido funcional y la solución que se debe adoptar es aquella que 
las partes habrían dado si hubieran previsto la cuestión. Esas 
pruebas extrínsecas del contrato serían, por ejemplo, la de acre-
ditar las negociaciones previas o las costumbres prevalecientes 
o cualquier otra pauta que suponga interpretar el contrato por 
otro medio que el exclusivo análisis de sus términos en el sentido 
normal de los mismos. Cova Arria, Luis, Op. Cit 

46 La interpretación de las normas se hace más compleja por la 
ausencia en regulación legal –en la mayoría de las Legislacio-
nes - de métodos y reglas – salvo la referencia al método gra-
matical, con sus distintas variantes –. Como señala Luis Cova, 
las reglas para la interpretación de los contratos “derivan de los 
concretos desarrollos jurisprudenciales y doctrinales de princi-
pios muy generales,” que por vía deductiva “están integrados a 
nuestro sistema jurídico”. Además, subraya Cova Arria, como en 
las diferentes doctrinas nacionales –inglesa, francesa, italiana o 
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todos los problemas que la interpretación de una 
norma jurídica puede plantear, ha venido formu-
lando otros métodos y reglas de interpretación47, 
que en forma conjunta o individual, se han veni-
do utilizando para establecer, asignar o aclarar el 
sentido de una norma jurídica, basados en que la 
norma no se puede interpretar correctamente si 
se desconoce todas las circunstancias de hecho 
que constituyeron su contenido. 

El intérprete cuenta hoy, con diferentes méto-
dos de interpretación48, entre los que destacan: 

a.- Literal gramatical.
b.- Psicológico voluntarista o Genético: Bus-

ca determinará cual fue la necesidad o 
intención que llevo a los contratantes a 
concebir la norma.

c.- Sistemático: Este método extraer del 
mismo del texto de la norma interpretada, 
un enunciado cuyo sentido tenga relación 
directa con el contenido general de la 
norma. 

d.- Histórico: se basa en analizar el contexto 
en que se nació y desarrollo la norma; ob-
servando la “historia” de la propia norma 
y de normas anteriores, en el entendido 
que esa “historia” pudo haber influido en 
los contratantes al momento de la crear 
la norma. Esto tiene un objetivo coheren-
te en el hecho que, remontándonos a las 
disposiciones anteriores podremos com-
prender que quisieron convenir los con-
tratantes y sobre todo, porqué fue redac-
tada de esa manera la norma.

e.- Teleológico: El intérprete debe investigar 
la finalidad para la cual se creó la norma.

f.- Analógico o Extensivo: Ante una norma de 
significado incierto, el intérprete debe dar-
le el sentido que resulte más razonable, 

recurriendo a la analogía y a los principios 
generales del derecho.49 En relación con 
este método de interpretación, denomina-
do también lógico dogmático, debe tener-
se presente que en materia de contratos 
su aplicación está permitida mientras no 
supongo crear una nueva norma. 

Es frecuente en la interpretación y aplicación 
de normas legales que el juez, ante una laguna 
legal y mediante la analogía y los principios ge-
nerales del derecho cree una norma para resolver 
el caso. Esta licencia no le está permitida al intér-
prete y ni siquiera al juez, en materia contractual.

En líneas generales, al intérprete le es per-
mitido acudir a cualquiera de los métodos de 
interpretación que hemos expuestos, de modo 
principal cuando expresamente lo señala alguna 
disposición legal o de manera subsidiaria cuan-
do no hay una prohibición legal expresa. En todo 
caso lo transcendente en la labor interpretativa, 
no radica tanto en el método utilizado, que a fin de 
cuenta es un instrumento para explicar, aclarar o 
asignar sentido a la voluntad de los contratantes, 
sino en el respeto por las reglas establecidas para 
llevar a cabo esa tarea.50 

6. SISTEMATIZACION DE LAS REGLAS 
DE INTERPRETACION PARA LOS CON-
TRATOS DE FLETAMENTO.

Entorno a los charterparties se han estableci-
do un conjunto de Reglas de Interpretación, que 
nacidos de la práctica comercial, la doctrina jurí-

alemana – se les asigna diferente valor a los métodos y reglas 
de interpretación, desde simples consejos dirigidos al intérprete, 
sin carácter imperativo, hasta normas de coactivas de aplicación 
obligatoria Op Cit.

47 Reconociendo que los métodos y reglas creados por la doctrina 
moderna son útiles para establecer el sentido y alcance de una 
norma, no deja de preocuparnos que muchas veces el intérprete, 
haciendo uso de estos, se extralimite en sus funciones y se con-
vierta en “creador” de la norma. 

48 Sólo enunciaremos el postulado general del método sin entrar 
a considerar sin ventajas e inconvenientes, pues desbordan el 
objetivo que nos trazamos con este trabajo. 

49 En relación con este método, denominado también método lógi-
co. dogmático, debe tenerse presente que en materia de contra-
tos su aplicación esta permitida mientras 

50 Luis Cova, apunta que en Venezuela, la doctrina de su tribunal 
supremo, permite al interprete acudir a otros esquemas interpre-
tativos de modo subsidiario, para aclarar el alcance y sentido 
de la fórmula legal” y basa su afirmación en una sentencia que 
estableció: “Según lo expuesto, pues, si bien es cierto que en 
la interpretación de las normas el intérprete debe valerse de los 
elementos especialmente enunciados en el artículo 4º del Códi-
go Civil, también ha de acudirse, subsidiariamente a los siste-
máticos, históricos y comparativos, y a cualquiera otro elemento 
intrínseco que aclare el sentido y alcance de la fórmula. (C.S.J./
S.P.A, Sent. 7-11-1962, G.F. No. 38, 2ª. E., octubre-diciembre 
1962, pp. 110-113. Ponente: Sarmiento Núñez. En idéntico sen-
tido, Set. 4-11-1964, G.F. No. 46, 2ª. E., pp. 60-64. Ponente: J. 
Barrios. Cova Arría, Luis Op Cit.
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dica y muy especialmente de las cortes y los pa-
neles arbitrales, constituyen hoy, disposiciones de 
obligada observación para el intérprete.

Con fundamento a todo lo expuesto propone-
mos un conjunto sistematizado, que el intérprete 
de normas contenidas en los contratos de fleta-
mento debe tomar en cuenta al realizar su labor 
interpretativa.

1.- La interpretación de los charterparties, 
debe partir del principio general aplicable a todos 
los contratos, en cuanto que debe atenderse a la 
intención común de los contratantes, por lo que, 
si esa intención resulta clara, no hay nada que in-
terpretar. Sin embargo, el intérprete debe verificar 
que el significado literal de esas palabras no lleve 
a una conclusión absurda o inconsistente. 

2.- Deben tomarse en cuenta el texto de la 
Cláusula –norma- a interpretar dentro del contexto 
general del contrato, atribuyéndoles a las palabras 
contenidas en ella, el sentido propio o intrínseco 
que tienen, y atendiendo a la noción de raciona-
lidad que comprende lo equitativo, justo, lógico y 
ajustado a la buena fé. Se trata de observar la de-
nominada Reglas de oro del Derecho inglés que 
“tiende a que se no llegue a una solución absurda 
y los tribunales siempre prefieren un significado 
razonable”.51

3.- En casos de dudas, ambigüedades o in-
certidumbre, el intérprete deberá analizar los los 
actos coetáneos o posteriores que alumbraron el 
contrato y orientaron su ejecución. En efecto entre 
los documentos que sirvieron de base a la nego-
ciación –emails de ofertas y contraoferta- existen 
comentarios de los contratantes, propuestas de 
términos y un conjunto de información que pudie-
ran orientar al interprete en el sentido de lo que las 
partes quisieron acordar. Igualmente, la forma en 
que las partes hayan ejecutado el contrato puede 
indicar el sentido que para ellas tiene determinada 
disposición.

4.- Aplicación preferente de las Raider Clau-
ses, enmiendas, tachaduras o cambios.

Como comentamos anteriormente, los contra-
tantes durante el proceso de negociación acuer-
dan o seleccionan una póliza-tipo o formulario que 
modificarán y completarán para adecuarla a sus 
singulares intereses.52 

Los formularios estándar esta conformados, 
normalmente, por al menos dos partes53, la pri-
mera de ellas estructurada en varias casillas o 
boxes54 referentes a los principales elementos 
del contrato, tales como identificación de las par-
tes y la embarcación, puertos de carga y descarga 
(fletamento por viaje) o de entrega y re-entrega 
(time-charter y arrendamiento), descripción de la 
carga (fletamento por viaje) período del contrato y 
límites comerciales (time-charter y arrendamien-
to), canon de arrendamiento, hire o tarifa de flete 
según el tipo contractual de que se trate, moneda 
y forma de pago, seguros, y solución de contro-
versias, entre otros. La parte II y las siguientes 
partes, en casos que las hubiera, del formularios 
pre-impreso o formulario tipo esta conformadas 
por un clausulado que desarrollo el contenido obli-
gacional del contrato. 

La práctica del Chartering nos enseña que 
los contratantes introducen nuevas cláusulas 
(Cláusulas Adicionales o Raider Clauses)55 con 

51 El profesor Ray, a tendiendo a la impronta anglosajona de los 
charterparties comenta en su obra jurídica la denominada Regla 
de ORO. “En el derecho Ingles, en primer lugar, se le da impor-
tancia a la interpretación gramatical, dentro del contexto de la 
frase, tomando en cuenta el significado especifico de la palabra. 
Sin embargo, la Regla de Oro (The “Golden Rule”) es que esas 
palabras no deben interpretarse en forma tal que lleven a una 
conclusión absurda o inconsistente.” Ray, José Domingo Op Cit 
pág 930 

52 A partir de su clausulado, se proponen modificaciones o la su-
presión de algunas cláusulas predispuestas o se añaden nuevas 
(amendments to printed forma). En palabras de Sierra Noguero, 
“el formulario o póliza-tipo sirve pues, para que las partes se pro-
nuncien sobre los elementos esenciales del contrato…” Sierra 
Noguero, Eliseo, Op. Cit pág 187

53 Es el caso de la GENCON. Pero otras pólizas tipo como la “BA-
RECON 2001”, contiene cinco (5) partes.

54 Los boxes o casillas son características en las pólizas tipo crea-
das por la BIMCO. En formularios creados por otras asociaciones 
u organizaciones, este primera parte no se presenta en forma de 
“casillas” sino en espacios en blanco que los contratantes deben 
completar, pero cumplen las mismas funciones que los boxes 
en los formularios BIMCO. Como ejemplos comunes podemos 
citar la INTERTANKVOY 76, ASBATANKVOY, New York Produce 
Exchange Form (NYPE) entre otros.

55 Incluir cláusulas adicionales a los formularios, conocidas como 
Riders Clauses, es una práctica muy común en la elaboración 
de contratos de utilización de naves (Charterparty). El hecho lo 
registra el profesor Lars Gorton en el siguiente texto: “A charter 
relationship will normally be covered by a charter-party, and the 
basis will then normally be a standard charter-party which is mo-
dified and amended by riders and addenda in accordance with 
the individual agreement”. SHIPBROKING AND CHARTERING 
PRACTICE, Lars Gorton, Rolf Ihre y Arne Sandevarn; Lloyd´s of 
London Press LTD, Segunda edición, Londres 1984 pág. 135.   
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las que modifican, amplían, aclaran o derogan el 
contenido obligacional originalmente incluido en 
las Partes I y II contenidas de los formularios o 
póliza-tipo, además, también hacen enmiendas 
sobre el mismo texto pre-impreso del formulario, 
tachado y añadiendo palabras, términos o frases. 

Justamente, el problema de la utilización de 
estos formularios estándares, es que al modificar, 
eliminar o agregar cláusulas, muy frecuentemen-
te, se producen ambigüedades, contradicciones, 
imprecisiones y oscuridad entre las diferentes nor-
mas contractuales, circunstancia que conlleva difi-
cultades en la interpretación del contrato, es decir 
en la determinación de cuál fue la voluntad real de 
los contratantes.56

En el análisis comparado de las Pólizas de 
Fletamento que realizó la UNCTAD en el año 
199057, se citan casos que reflejan por un lado 
la impresión o ambigüedad de algunas cláusulas 
pre-impresas, y en consecuencia la necesidad que 
tienen los contratantes de aclararlas o adaptarlas, 
por un lado, y por el otro como estas modificacio-
nes o adaptaciones en muchos casos resultan en 
nuevas ambigüedades. He estimado conveniente 
mencionar algunos de estos casos:

En 1985, en el asunto “The Mozart”, la corte 
inglesa, al interpretar una de las cláusulas de la 
póliza Amwelsh, tuvo ocasión de comentar:

El texto de esta cláusula es poco preciso; ha 
originado problemas en lo pasado y no es de sor-
prender que ahora existan opiniones diferentes 
entre aquellos que han intentado su interpreta-
ción... En realidad, la cláusula es tan descoordina-
da e imprecise que resulta inútil un análisis literal 
tradicional.

El Tribunal de Apelación inglés en el asunto B. 
A. Brightman and Co. v. Bunge y Born, dijo: 

Esta póliza adopta el modelo de la Chamber 
of Shipping River Plate Charter, de 1914, que se 
convino entre la Cámara de Navegación y el or-
ganismo representativo de los armadores argen-
tinos. Contiene frases que no son fáciles de inter-
pretar, como suele ocurrir cuando las partes que 
tienen intereses contrapuestos adoptan una for-
mula ambigua que ninguna de ellas desea preci-
sar por miedo a que la otra muestre su desacuer-
do con el texto si se enuncia con precisión.

El caso Union of India v. Compañía Naviera 
Aeolus S.A. (The Spalmatori), el juez del Tribunal 
de Comercio decidió:

No hay interpretación o explicación plena-
mente convincentes de la tercera parte de esta 
cláusula y hay que optar entre dos conclusiones 
casi igualmente insatisfactorias.

En el asunto Louis Dreyfus and Cie v. Parnaso 
Cia. Naviera S.A. (The Dominator) (Póliza 
GENCON), el juez del Tribunal de Comercio ingles 
observó:

Que los tribunales hasta entonces no se ha-
bían ocupado de la cláusula de excepciones de la 
Gencon y que parece que me toca a mi, desgra-
ciadamente, intentar darle algún sentido. Estimó 
que es ambigua y para interpretarla recurró a la 
regla contra preferentem.

En el juicio Salamis Shipping (Panama) S.A. v. 
Edm. van Neerbeeck & Co. S.A. (The Onisilos), el 
Tribunal de Apelación ingles consideróque las dis-
posiciones sobre “la mitad de las demoras” de la 
clásusula de huelga de la Gencon de “ambiguas” 
y dijo que podian interpretarse tanto en el sentido 
que decian los armadores como los fletadores.

56 Por ello afirma el profesor Gabaldón que “en la práctica no existe 
un contrato de fletamento en el que las partes no inserten una 
compleja corrección al texto general y original del modelo de pó-
liza, mediante tachaduras, enmiendas y cláusulas adicionales. 
Precisamente, se ha señalado autorizadamente que la mayor 
parte de los conflictos en materia de fletamento derivan de las 
ambigüedades y contradicciones generadas por las modificacio-
nes de los textos básicos y de cláusulas adicionales de redac-
ción confusa.” “El marco Jurídico de las pólizas de Fletamento” 
Jose Luis Gabaldón; Cuadernos Jurídicos No. 29, España 1995, 
pág 37 y sgs. Cabe destacar que, como veremos en el contenido 
de esta opinión legal, el propio contrato de arrendamiento a cas-
co desnudo M/R Champion es prueba del fenómeno narrado por 
el profesor Gabaldón. 

57 Sin desconocer que algunas de esta pólizas-tipo se han ido ac-
tualizado después de este informe de UNCTAD, adaptándola a 
las nuevas realidades comerciales, algunas de sus observacio-
nes siguen están vigentes, ya que las partes contratantes siem-
pre hacen modificaciones o añaden cláusulas para adaptar los 
formularios al negocio acordado.
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En Overseas Transportation Co. v. Minera-
limportexport (The Sinoe) V, el juez del Tribunal 
de Comercio ingles comentó: “La propia póliza se 
basaba en el formulario Gencon pero era objeto 
de amplias enmiendas y adiciones. En realidad, 
todos los problemas en este asunto surgen de ta-
les adiciones cuyo texto es muy desafortunado.”

En estos casos, la Regla determina que en 
presencia de ambigüedades, imprecisiones y 
contradicciones entre la parte pre-impresa de la 
póliza y las cláusulas añadidas por los contratan-
tes (Rakider Clause), así como de tachaduras o 
frases agregadas en el texto preimpreso, el princi-
pio esencial para la interpretación y resolución del 
conflicto es que “las cláusulas añadidas por las 
partes –también las tachaduras o frases agrega-
das– como corrección o compleción de las condi-
ciones generales tipografiadas ostentan primacía 
sobre éstas, por reflejar de una manera más direc-
ta la voluntad concreta de las partes”58 

Se trata una vez más, de una manifestación 
de la regla general de primacía de la autonomía de 
la voluntad, aplicable a la interpretación de todos 
los contratos, y que impone al intérprete indagar 
el sentido exacto del contrato y la real intención 
de las partes. Y así, la doctrina, la jurisprudencia y 
la práctica maritimita han entendido que las modi-
ficaciones, tachaduras, frases añadidas y Raider 
Clauses representan la verdadera intención de 
las partes, que pretendieron cambiar o introducir 
nuevas condiciones distintas al formulario o póliza 
preimpresa, para reflejar el exacto contenido con-
tractual que se propusieron y acordaron. 

5.- Seguir las Reglas de Interpretación que los 
propios contratantes han dispuesto. Con alguna 
frecuencia los contratantes disponen reglas para 
la interpretación de las normas que conforman el 
contrato. Esto sucede, particularmente, en rela-
ción a la prelación para la aplicación de normas. 

En los propios contratos pre-impresos encon-
tramos Reglas de Interpretación –orden de prela-
ción de normas- que las partes adapta para resol-
ver el conflicto que pueda presentarse entre dos 
normas del mismo contrato.

Así, por ejemplo, en esta Parte I de las póli-
zas estándar de BIMCO suele haber una indica-
ción relativa a la prelación de normas o cláusulas 
a tener en cuenta a la hora que existan ambigüe-
dades, contradicciones o conflicto entre normas 
contenidas en las diferentes partes del formulario. 
En efecto, utilizando como ejemplo la Póliza-tipo 
“BARECON 2001” podemos mostrar que en su 
preambulo integrado en la Parte I se establece 
que, en caso de conflicto, las disposiciones pre-
vistas en la Parte I prevalecerán sobre la Parte II 
en la medida en que dicho conflicto quede resulto. 
Disposiciones idénticas encontramos en la “GEN-
CON 1994” o “GRAINVOY” y en casi la totalidad 
de las pólizas estándar diseñadas por BIMCO59, 
pero también en otros formularios como la 
“SHELLVOY”60. Así, a la hora de interpretar el 
contrato por presentarse ambigüedades o contra-
dicciones o conflictos entre las cláusulas o condi-
ciones que conforman el texto preimpreso, Parte 
I y Parte II en el caso de los formularios citados, 
deberá dársele prioridad al contenido de la parte I. 

6.- Atender a la interpretación que se da en la 
legislación, jurisprudencia y doctrina que a dado 
origen a la norma contenida en el contrato. En 
este sentido, advierte Ruiz Soroa que el origen de 
las pólizas –básicamente de derecho anglosajón– 
hace que la interpretación que usualmente se ha 
otorgado a una cláusula concreta en ese ámbito 
deba ser respetada incluso en otros ámbitos jurí-
dicos. Para este autor, “ello no supone que el De-
recho Inglés como tal sea aplicable a un contrato, 
que en muchos casos no lo será, sino que refleja 
la exigencia de atender a la interpretación “usual 

58 Ruiz Soroa, José María y otros; Manual de derecho del Trans-
porte Marítimo. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 
Vasco, Vitoria, 1997 pág. 61. En Igual sentido Luis Cova Arria 
apunta: “Sin embargo, hay un principio reconocido ampliamente 
en la interpretación de los contratos marítimos que es de que si 
existe una contradicción o un conflicto entre las cláusulas impre-
sas y las mecanografiadas o específicas debe darse preeminen-
cia a éstas.

59 “it is mutually agreed that this Contract shall be performed sub-
ject to the conditions in this Charter which shall include Part I as 
well as Part II. In the event of a conflict of conditions, the provi-
sions of Part Ishall prevail over those of Part II to the extent of 
such conflict.”   

60 “That the service for which provision is herein made shall be sub-
ject to the terms and conditions of this charter which includes Part 
I and Part II. In the event of any conflict between the provisions 
of Part I and Part II herof the provisions of Part I shall prevail”. 
(Preámbulo, líneas 8,9 y 10)  
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de los términos contractuales… En este sentido, el 
Derecho Ingles adquiere en ocasiones el valor de 
un uso internacional interpretativo”62. Incluso esta 
preminencia del derecho anglosajón como uso in-
terpretativo, permite exigir al intérprete, además 
de resultarle útil, la observación de los principios 
que mencionaremos a continuación y que sin duda 
son de cuño inglés, nacidos y desarrollados por las 
Cortes de Gran Bretaña y sus paneles arbitrales.

Conviene tomar en cuenta la observación que 
hace Luis Cova, y que sin duda tienen un efecto 
importante en la interpretación de los fletamentos, 
y es que en los contratos marítimos, es usual la 
inserción de una cláusula compromisoria arbitral, 
en cual las partes someten sus eventuales contro-
versias a un foro arbitral extranjero, generalmente 
en Londres, a veces en New York, y solo excep-
cionalmente, en otras ciudades.62

7.- The Main purpose rule: El significado de 
las palabras o cláusulas que son inconsistentes o 
contrarias al objeto principal y a la intención espe-
cial de la negociación no deben tomarse en cuen-
ta o deben reformularse.

8.- Contra proferentem: El principio de inter-
pretación “contra proferentem”, también denomi-
nado “interpretatio contra stipulatorem”, establece 
que cuando no es posible hacer una interpretación 
literal de un contrato por causa de cláusulas ambi-
guas o contradictorias, la interpretación no deberá 
beneficiar a la parte que redactó esas cláusulas, 
ocasionando la oscuridad.

9.- Regla de la solución menos onerosa. Esta 
Regla determina que en caso existir ambigüedad 

o duda entre dos o más soluciones o sentidos 
que arroga una norma, luego que el interpreta a 
intentado resolver el conflicto aplicado las Reglas 
precedentes y la ambigüedad continua debe op-
tar, entre las dos soluciones, aquella que resulte 
menos onerosa. A nuestro entender más que una 
Regla para la interpretación de los contratos de 
fletamento se trata de una norma de aplicación de 
la norma, y que pareciera tener el mismo funda-
mento en el principio de aminoración de los daños 
presente en materia de responsabilidad contrac-
tual por incumplimiento en los charterparties.

Resumen; La interpretación de los contratos 
de fletamento debe partir del principio general 
aplicable a todos los contratos en cuanto que, en 
primer término debe atenderse a la intención co-
mún de las partes, para atribuyéndoles el sentido 
propio de las palabras, y atendiendo a la noción 
de racionalidad que comprende lo equitativo, jus-
to, lógico y ajustado a la buena fé, siempre consi-
derando que la norma interpretada forma parte de 
un todo - el contrato-, por lo que debe investigarse 
las circunstancias y propósitos que rodearon su 
proceso de creación y ejecución. Ahora bien, si el 
contrato esta formulado en pólizas estándar con 
una parte pre-impresa y además modificaciones, 
tachaduras y cláusulas añadidas, entre unas y 
otras se presentan contradicciones o ambigüeda-
des, el intérprete deberá dar preeminencia a las 
Raider Clauses y a las tachaduras o cambios, por 
corresponder a la más exacta voluntad de los con-
tratantes que lo hicieron para variar o alterar el 
clausulado preimpreso.

61 Ruiz Soroa y otros; Op Cit.
62 Cova Arrá, Luis; Op. Cit
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA
ESTADÍA Y CÁLCULO DE LAS DEMORAS

Omar J. Franco Ottavi

El problema del tiempo empleado en el desa-
rrollo de las operaciones terminales y su valora-
ción económica en el contrato que las circunscri-
be, parece exigir una exactitud de las previsiones 
de tiempo solamente compatible con una técnica 
de navegación de tiempo solamente avanzada. 
Solo cuando una tecnología adecuada permita 
descartar prácticamente los riesgos del mar, co-
merciantes y navieros estarán en condiciones de 
establecer unas previsiones de tiempo razonable-
mente exactas fuera de las cuales los retrasos en 
cargar y descargar pueden ser atribuidos a la res-
ponsabilidad de uno u otro y compensados con un 
sistema indemnizatorio adecuado.

Antes de la era del vapor que comienza a fi-
nales del siglo XIX, las dependencias de la na-
vegación respeto al mar y a los medios de pro-
pulsión (el viento), hacía que las previsiones de 
salida y llegada de los barcos fueran inciertas. No 
lo suficiente, sin embargo, para que la intención 
económica de las partes que emprendían la aven-
tura marítima se viera frustrada, ya que de otro 
modo el viaje no se hubiera llevado a efecto. Para 
el comerciante, la oportunidad en el tiempo de su 
presencia en el mercado es condición del éxito de 
la aventura y aun con una rudimentaria economía 
del cambio, conceptos como competencia, ventas 
estacionales, etc. 

Debían ser decisivos en el buen resultado de 
la empresa mercantil. Desde el punto de vista del 
armador, los retrasos en la carga a causa de la ne-
gligencia de los comerciantes le ocasionar gastos 
suplementarios en salarios y vituallas, así como el 
riesgo de pérdida de mareas y vientos favorables 
que con toda probabilidad habrían condicionado 
sus promesas contractuales al obligarse frente al 
comerciante a navegar en fechas determinadas. 
No es por ello sorprendente que los problemas 
básicos de estadías: retraso en las operaciones 
terminales, previsiones de compensación econó-

mica por el perjuicio debido al retraso y supuestos 
de exoneración, hayan sido conocidos y objeto de 
legislación desde épocas remotas. 

La referencia histórica más antigua se remon-
ta a las Leyes de los Rodios que ya en el siglo IX 
incluyen una previsión claramente reguladora del 
régimen de estadías. 

En varios cuerpos legales, ya desde la alta 
Edad Media, se regula la demora en su sentido 
más amplio de indemnización por retraso en la 
carga o en la descarga. Son normas sucintas que 
revelan de todos modos la preocupación constan-
te por resolver en derecho los problemas de los 
retrasos en cargar y descargar presentes en la 
navegación de todos los tiempos. 

Constituye al respecto una notable curiosidad 
histórica la precisión con que regula la mayoría 
de los aspectos relacionados con las estadías 
el Estatuto Marítimo Veneciano de 1255, cono-
cido como «Statuta Navium et Navigantum» o 
«Capitulare Nauticum».

La regulación de la demora que hace el Con-
sulado del Mar, es muy completa y revela un bien 
estructurado conocimiento de los problemas de 
hecho que comporta el desfase del tiempo en la 
realización de las operaciones terminales. Si el 
Consulado del Mar fue la norma regularmente vi-
gente en la navegación del Mediterráneo durante 
la Edad Media, los Rooles de Oleron formaron el 
cuerpo jurídico de Derecho Marítimo cuya influen-
cia primó en la Europa Atlántica hasta los países 
escandinavos. 

El derecho ingles medieval y de la época 
moderna no ha dejado de experimentar la in-
fluencia del «ius mercatorum» continental y de 
las complicaciones vigentes del norte de Europa. 
Esta influencia se ha ejercido, sin embargo, al dar 

(51-58)



Omar J. Franco Ottavi

52 Abril de 2017. N° 12. 1 de la Segunda Etapa

apoyo al derecho jurisprudencial típico del sistema 
inglés para el supuesto en que los contratos de 
fletamento incluyeran estipulaciones referentes a 
la duración del «laytime» o al establecimiento de un 
periodo de demoras con su tasa correspondiente. 

Las conclusiones jurídicas del derecho ingles 
obtenidas de este modo han influido en el proce-
so de formación europeo del derecho de estadías 
desde mediados del siglo XIX. 

Los antecedentes de la disciplina de estadías 
en las compilaciones españolas más próximas se 
caracterizan asimismo por la parquedad de las 
normas. La Ordenanza de Bilbao de 1737 dispo-
ne que en la «escritura o contrata» del fletamento 
figurara «los días en que se convinieren para la 
descarga» y «la cantidad que se hubiere de dar 
por cada uno de los días de demora en caso de 
que la haya»

Los Códigos Europeos del siglo XIX regulan 
el tema de las estadías siguiendo el modelo del 
Código de Comercio francés. Esta regulación se 
caracteriza por la parquedad y el arcaísmo, pero 
su mandato es claro: parte de la necesidad de 
existencia de un plazo (pactado o no) de estadías 
y llama a los usos a falta de pacto para la determi-
nación y gobierno del plazo. 

El tema de estadías en la actividad de los or-
ganismos internacionales. La complejidad e im-
portancia de la materia de estadías ha atraído la 
atención del Comité Marítimo Internacional que ha 
realizado varios intentos sobre ella en el ámbito 
de sus actividades jurídico comerciales.

En la conferencia que celebró el CMI en Ate-
nas en 1962 se presentó un proyecto elaborado 
por la Comisión nombrada en el seno del Comité. 
Bajo el título «D.D Rules – Final Draft and Report» 
se refería a una regulación tipo de los diferentes 
aspectos del tema de las estadías. 

Con una intención menos ambiciosa, al cabo 
de unos años se nombra una nueva comisión. 
De acuerdo con su encargo la comisión debería 
únicamente tratar de definir las palabras usadas 
en materia de demoras y rápido despacho. Las 

definiciones, según el proyecto elaborado en 
1971, se designan con el nombre de las Reglas 
de Atenas y funcionan al modo de las Reglas de 
Amberes y York. 

La última iniciativa del CMI en materia de es-
tadías en colaboración con el general Council of 
British Shipping y The Baltic and International Ma-
ritime Conference, parte de la reunión de Rio de 
Janeiro de 1977. La tarea del Comité se refiere 
específicamente a «definiciones» y declara una 
intención más neutra en relación con la actividad 
del Comité que produjo las Reglas de Atenas. 

Por su parte, la «Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo» (UNCTAD), 
trata de obtener unidad de criterio internacional en 
la interpretación de las cláusulas que gobiernan la 
práctica comercial del fletamento.

Se ha realizado para ello un estudio detallado 
de las clausulas tipo usadas en la práctica de la 
contratación marítima, y de los ordenamientos ju-
rídicos nacionales en la materia. 

1. IDEA GENERAL DE LAS ESTADIAS

En la navegación comercial de los buques 
pueden distinguirse claramente dos periodos: el 
propiamente dicho de navegación entre puertos y 
aquel en que el buque se encuentra en el puer-
to de carga o en el de d descarga para el cum-
plimiento por el cargador o destinatario de tales 
operaciones. Ambos periodos de tiempo circuns-
criben el conjunto de prestaciones del armador en 
el sentido de que durante su transcurso el buque 
está adscrito al cumplimiento de las obligaciones 
de aquel. 

En lo que se refiere al buque, el transcurro 
del tiempo tiene un significado económico autóno-
mo e independiente de que navegue o no, ya que 
aparte del gasto del combustible, que no se pro-
duce con el buque en puerto, su explotación oca-
siona prácticamente los mismos gastos atracado 
que navegando, y el adecuado encadenamiento 
en el tiempo de los diferentes viajes de acuerdo 
con los planes del armador es un aspecto vital en 
el rendimiento de la inversión económica que el 
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buque supone. Si se considera que el tiempo em-
pleado en la carga y la descarga del buque repre-
sentan una fracción sustancial del tiempo total de 
su prestación, fácilmente se comprende su tras-
cendencia económica relativa en el contrato. 

Cuando el tiempo global de utilización del bu-
que es la referencia contractual para la fijación del 
flete, los problemas de tiempo se reducen a de-
terminar el transcurrido entre el comienzo de la 
carga y el final de la descarga. Es muy frecuen-
te, sin embargo, el supuesto en que el flete se 
calcula, bien por un tanto alzado o con arreglo a 
factores distintos del tiempo (toneladas, espacios 
en bodega, volumen de mercancía, etc.) En este 
último caso el factor tiempo no es inmediato en 
la determinación del flete, pero aun entonces el 
cálculo de costos que permitirán su determinación 
ha de basarse en el tiempo global de utilización 
del buque que es lo que da la medida de su costo 
de explotación. Las estipulaciones contractuales 
han de permitir que la contraprestación del fleta-
dor, cubra económicamente el tiempo total de uti-
lización del buque, también en el caso en que el 
tiempo no sea factor directo del cálculo del flete. 
Es entonces cuando adquiere relieve la distinción 
más arriba aludida entre el tiempo de navegación 
y tiempo de carga y descarga.

La determinación del tiempo de navegación 
no presente mayores problemas y el armador, al 
establecer las previsiones de sus costos puede 
tener en cuenta los condicionamientos técnicos 
y geográficos o de otra clase que influyan en su 
determinación. Sin embargo, en el transcurso del 
tiempo de carga y descarga influyen factores im-
previsibles o de muy difícil estimación previa, lo 
que hace imposible en la práctica una determina-
ción exacta por anticipado del tiempo que se va 
a emplear en dichas operaciones. Por otra parte, 
el flete esta siempre fijado de antemano, lo que 
obliga a estimular la duración del tiempo de carga 
y descarga. 

De este modo, un flete fijo debe afrontar los 
problemas derivados de la indeterminabilidad “a 
priori” del tiempo realmente necesario y así, salvo 
disposiciones de otra naturaleza, el armador se 
vería penalizado en relación con sus expectativas 

si el tiempo real de carga o descarga se revelara 
superior al previsto mientras que se beneficiaria 
de una contrapartida mejor que la esperada si el 
tiempo real fuera inferior.

Para salvar esta divergencia entre la presta-
ción prevista y la prestación real en lo referente 
a tiempo de carga y descarga de buques, se ha 
ido construyendo en derecho marítimo a través 
del tiempo, la disciplina de estadías que es aplica-
ble a la carga como a la descarga, ya que dichas 
fases son homogéneas en el sentido de que los 
problemas de tiempo en ambas, consienten un 
tratamiento jurídico unitario.

La figura de las estadías disciplina jurídica-
mente la división del tiempo total necesario para 
carga o descarga en dos subperiodos: tiempo pre-
visto (determinado o predeterminarle) y el tiempo 
de ajuste sobre las previsiones. El primero de di-
chos subperiodos se determina Plancha o Tiempo 
de Plancha, y se refiere al tiempo que se ha con-
siderado como contractualmente necesario para 
el cumplimiento de las operaciones de carga y 
descarga del buque. A la plancha están sometidas 
ambas partes en cuanto comporta, para el arma-
dor, una obligación de espera y para el cargador 
o destinatario el límite de su derecho a tal espera 
para cargar y descargar. 

El uso del tiempo de plancha es uno de los 
derechos del fletador en que se escinde la contra-
partida de su obligación de pago del flete; por tan-
to, la utilización de dicho tiempo no supone para 
el fletador ningún pago excedente. La importancia 
económica de esta fijación del tiempo hace que 
en la práctica la estipulación a tal efecto exista 
siempre. La detención en el puerto supone para el 
buque, como hemos dicho, gastos diarios insos-
layables. Por parte del cargador o destinatario la 
ejecución de las cargas y descargas tiene un cos-
to que es, entre otras variables, función asimismo 
del tiempo empleado. 

Gastos de inmovilización del buque y costo 
de las operaciones terminales constituyen pues, 
puntos de referencia para establecer el sistema 
más económico, en la óptica general del contrato. 
En el sistema más económico en la óptica general 
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del contrato. En efecto, la plancha optima, a efec-
tos de generación mínima de costos, seria aquella 
que contemplara la posibilidad de utilización de la 
fuerza laboral y mecánica empleada en la carga o 
descarga, no solo en las horas de trabajo normal, 
sino en horas extraordinarias pagadas a un costo 
superior. El límite de la utilización de estas horas 
extraordinarias más cara seria aquel en que su 
costo se equipara al del tiempo normal de trabajo 
más el de inmovilización diaria del buque. 

La ley por la que se rigen las partes en su 
actividad contractual es, sin embargo, la del inte-
rés particular y no la de la economía general en el 
tráfico, por lo que la economicidad estricta de los 
gastos totales raramente será el intento a la hora 
de fijar la plancha. 

En principio, los problemas de la plancha 
se refieren a su cuantificación: establecimien-
to del comienzo de la plancha, de su duración y 
del cómputo del tiempo durante ella. Todos estos 
aspectos admiten soluciones de validez general 
en derecho. Sin embargo, durante el transcurso 
de la plancha pueden surgir incidentes que ha-
cen inutilizable una parte del tiempo inicialmente 
considerado o pactado. Si la pérdida de tiempo es 
imputable a una u otra de las partes el problema 
lo afronta normalmente la parte responsable. Si 
como es el caso más usual (huelgas, hielo, con-
gestión, mal tiempo, etc.), la pérdida de tiempo 
se debe a factores objetivos independientes de la 
voluntad de las partes y aun imprevisibles, el pro-
blema se plantea en la consideración o no de tal 
tiempo como plancha y en la asignación a una u 
otra parte de las consecuencias económicas que 
ello produce. 

De estas afirmaciones se desprende que la 
duración de los plazos de carga y descarga que 
hasta ahora venía explicándose a través de con-
sideraciones puramente instrumentales, exige 
ahora una elaboración jurídica más precisa que 
permita resolver los problemas de exoneración 
citados. 

Cuando el cargador o destinatario rebasan el 
tiempo de plancha en la realización de la carga o 
descarga se produce, como se dijo anteriormen-
te, un desequilibrio de los intereses contractuales 

de las partes. La figura de las estadías ofrece en 
este caso una solución típica acorde con la rea-
lidad y exigencias del tráfico marítimo al admitir 
la existencia de un nuevo periodo de tiempo de 
características propias que protege los intereses 
de ambas partes una vez concluido el periodo que 
protege los intereses de ambas partes una vez 
concluido el periodo de plancha. Este tiempo lla-
mado demora o demoras, seria, pues, en sentido 
amplio, el periodo de tiempo usado para la carga o 
la descarga del buque en exceso del de plancha. 
La demora no solo es un supuesto anormal, sino 
que las más de las veces es una circunstancia es-
perada y aun prevista; en este sentido, viene a ser 
un plazo de ajuste de las previsiones razonables 
de tiempo objeto del pacto, al tiempo realmente 
impuesto por la realidad. Pierde así su carácter 
negativo de incumplimiento del pacto para con-
vertirse un instrumento para regular de antemano 
la situación en el caso muy probable de que el 
tiempo inicial previsto de carga o descarga no se 
cumpla de modo matemático.

En otra acepción, demora o tasa de demora 
es en el tráfico el pago generalmente diario que 
debe hacer el fletador al armador durante el perio-
do de demora. Si de lo que se trata es de conse-
guir mediante el nuevo periodo el ajuste de pres-
taciones no logrado durante la plancha, la tasa de 
demora debe ser en principio la que corresponde 
al costo diario de inmovilización del buque, de ahí 
la aparente incongruencia de la tasa cuando por 
contrato, como es frecuente, es superior o inferior 
a lo que sería el costo exacto diario de inmoviliza-
ción del buque. El problema se aclara fácilmente 
si se considera la tasa de demoras en relación con 
el resto de la prestación económica que recibe el 
armador, esto es, con el flete. Flete y tasa de de-
mora son variables interdependientes en el plan-
teamiento de las negociaciones. 

El fletador puede aceptar un flete superior a 
cambio de una tasa de demoras más baja si des-
confía de la capacidad de sus instrumentos de 
carga o descarga, mientras que el armador tende-
ra a imponer un precio alto de la demora en una 
coyuntura favorable de mercado para resarcirse 
de una inmovilización excesiva de fijación, al mar-
gen del efecto primario de lograr la equivalencia 
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de las prestaciones contractuales, la tasa de de-
mora puede ejercer así una función de distinta 
naturaleza.

La tasa es algo prefijado cuya cuantía no se 
puede alterar. El costo total de las demoras es, 
sin embargo, siempre función de las que efecti-
vamente se produzcan a un precio fijo. Así, pues, 
el cargador o destinatario puede alterar el grava-
men total por demora si es capaz de influir sobre 
su duración, y podrá reducir dicha duración y, por 
consiguiente, dicho gravamen, tanto más cuanto 
el mayor importe de la tasa de demoras le permita 
incurrir en labores gastos para acelerar carga o 
descarga. 

Puede decirse por ello que la tasa de demoras 
tiene un efecto de estímulo de la actividad del car-
gador o destinatario, o punitivo de su negligencia, 
que se produce solo cuando la tasa de demoras 
es superior al costo de inmovilización diaria del 
buque en el puerto, y que la importancia de dicho 
efecto es directamente proporcional a esa diferen-
cia. Obvio es decir que el importe de la tasa de 
demoras en el caso (el más usual) de que estén 
pactadas, depende únicamente de las respectivas 
posiciones de fuerza del armador y fletador en el 
momento de la negociación del contrato.

También el periodo de demoras está sometido 
al riesgo de interrupciones debidas a causas aje-
nas a las previsiones de las partes y los efectos de 
tales interrupciones no siempre son los mismos 
y los efectos de tales interrupciones no siempre 
son los mismos que los que producen durante la 
plancha dichas interrupciones. 

Como posibilidad valida al servicio de conse-
guir la equivalencia de las prestaciones contrac-
tuales, el plazo de demoras forma parte del de-
sarrollo natural del contrato. No hay que olvidar, 
sin embargo, que el hecho de llegar a la situación 
de demoras aporta un elemento, de algún modo 
negativo, a las expectativas de las partes que ha-
bían estimado en principio de buena fe ( en cuanto 
admitido por ambas) que el tiempo de plancha era 
suficiente para completar la carga o descarga. Al 
servicio de esta idea la tasa de demoras puede 

hacerse contractualmente más alta cuando incide 
en los últimos días del periodo de demoras. 

Al hablar del efecto punitivo o de incentivo de 
la demora, hemos visto que el cargador o desti-
natario pueden disminuir el gravamen total por 
demora reduciendo el tiempo de inmovilización 
del buque mediante la aplicación de medios ma-
teriales o humanos que permitan acelerar la carga 
o la descarga si bien este sobresfuerzo se hace 
siempre a expensas de un costo superior de di-
chas operaciones. Estas consideraciones pueden 
hacerse también respecto al periodo de plancha 
en el que el esfuerzo suplementario de carga o 
descarga puede permitir no solo evitar la inicia-
ción del periodo de demora, sino aun completar-
las en un espacio de tiempo el equilibrio entre las 
prestaciones de armador y fletador, modifica en 
principio entre las prestaciones de armador y fle-
tador, ya que en principio da origen a un mayor 
costo o cargo del segundo (el de sobresfuerzo en 
la carga y descarga) frente a una ventaja econó-
mica para el armador (la de la menor movilización 
del buque). El ajuste se realiza mediante la figura 
del llamado “dispatch money” o suma que el ar-
mador abona al fletador por su ahorro de tiempo 
en el despacho del buque. En principio y salvo 
otras consideraciones subjetivas del fletador (ur-
gencia de la disponibilidad de la mercancía), el 
“dispatch money” compensa al menos el costo 
extraordinario que, aplicado a las operaciones de 
carga y descarga, ha permitido el ahorro de tiem-
po. La figura del “el “dispatch money” es siempre 
objeto de pacto y su importe o tasa es, la mayoría 
de las veces, equivalente a la mitad de la tasa de 
demoras. La expresión el “dispatch money” es uti-
lizada internacionalmente aunque sus equivalen-
tes conceptuales de prima de celeridad, despacho 
o rápido despacho se emplean con frecuencia en 
otras legislaciones.

De lo anteriormente expuesto se hace nece-
sario definir los siguientes términos:

Demora: Es el lapso de tiempo transcurrido 
una vez finalizados los días de Plancha hasta el 
momento en que la nave termina por cuenta del 
fletador la operación de carga o descarga.
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Rata de Demora: Es la suma a pagar por con-
cepto de penalidad por parte del fletador por el 
tiempo en que incurrió en demora en la operación 
de carga o descarga.

En este sentido el artículo 190 de La Ley de 
Comercio Marítimo establece que “los lapsos que 
transcurren con posterioridad a la expiración de 
las estadías, se consideran sobreestadías o de-
moras…”

Daños por Detención:

Es la suma a pagar por parte del Fletador 
cuando:

1.- Los Lay Days han determinado y no han 
sido acordadas las sumas a pagar por la 
demora.

2.- El tiempo para cargar o descargar no ha 
sido previsto y el tiempo razonable para 
hacerlo ha terminado.

3.- La demora solamente de ser pagada por 
un número de días acordados y una de-
mora adicional ocurre.

Despacho: Es la suma pagada al armador 
por parte del fletador como compensación por 
emplear un menor tiempo de lo establecido como 
tiempo de Plancha.

La Ley de Comercio Marítimo, en su artículo 
194 señala que cuando las operaciones de carga 
o descarga concluya ante del vencimiento del pla-
zo de estadías, el fletador tendrá derecho a una 
compensación que se determinara en razón de la 
mitad de lo estipulado para la sobreestadía.

Lay Days: (Días de Plancha): Son los acor-
dados para que la operación de carga o descarga 
tenga lugar.

Cuando el contrato de Fletamento estable-
ce un número de días continuos: Significa días 
consecutivos incluyendo sábados, domingos y 
feriados.

Ley de Comercio Marítimo, Articulo 190 se 
entiende por estadías los lapsos convenidos por 

las partes para realizar las operaciones de carga 
y descarga o, en su defecto, el plazo que señalen 
los usos de los puertos donde se realicen las ope-
raciones. 

Día: Significa día calendario y no periodo de 
24 horas. Calculados desde que el barco arribe.

Working day (Día de trabajo): Significa el día 
en el cual el trabajo es normalmente realizado en 
el puerto.

Dias Climáticos (Weather Working Day): Sig-
nifica días de trabajo en los cuales el clima permi-
te trabajar.

Comienzo de los días de Plancha (Lay Days):

Hay tres requisitos, a saber, para que los lays 
days se empiecen a contar:

1.- Que el barco se considere como arribado 
(arrived ship)

2.- Que el barco esté listo para cargar o des-
cargar.

3.- Que el armador haya dado la noticia de 
listo (notice of readdines). Para descargar 
no es necesario la notice of readdines, a 
menos que haya expresa estipulación en 
el contrato.

El hecho de considerar que el barco es con-
sidere o no arribado, depende si el Contrato de 
Fletamento es:

1.- De Puerto.
2.- De Muelle.

2. CONTRATO DE FLETAMENTO 
 A PUERTO

La Regla es que cuando el Contrato de Fleta-
mento nombra “puerto” simplemente sin ninguna 
otra mención adicional o calificación el barco se 
considera arribado si cuando él no puede proce-
der inmediatamente a muelle se encuentre en una 
posición dentro del puerto a la inmediata y efecti-
va disposición del fletador, pero si se encuentra en 
el lugar donde los buques en espera normalmente 
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permanecen, se considera arribado a menos que 
algunas circunstancias demuestren lo contrario.

En el caso de que se encontrare en algún otro 
lugar en el puerto, queda de parte del armador 
probar que el buque se encontraba a la completa 
disposición del fletador.

En el caso de que el viaje no haya termina-
do y el barco no se encuentra en espera, no se 
considerara como arribado, aunque se encuentre 
desde el punto de vista legal en el área comercial 
del puerto.

En el caso de que el fletador no denomine el 
puerto de descarga dentro del tiempo permitido en 
el contrato, hay una condición implícita de que el 
capitán puede denominar el puerto y así conside-
re el barco como “arribado”.

3. CONTRATO DE FLETAMENTO 
 A MUELLE:

Cuando el fletador expresamente se reserva 
el derecho a denominar un muelle en particular, 
los lays days no comienzan hasta tanto el barco 
no llegue a ese determinado muelle.

Ahora bien, este derecho puede ser implícito 
o expreso. Es importante esta distinción, ya que 
si el Contrato no le da al fletador ese derecho ex-
presamente, él lo sigue teniendo de una manera 
implícita. 

Hay tres excepciones de la regla en que el 
barco no se considera arribado hasta que se en-
cuentre en sitio descrito en el Contrato o el que 
subconsecuentemente sea seleccionado por el 
fletador de acuerdo a la condición expresada en 
el contrato.

Estas tres excepciones son:

a) Costumbres.
b) Obstáculos creados por el fletador.
c) Por condiciones expresadas en el contrato.

Costumbres:

Probar que existe una costumbre se hace 
más difícil porque implica establecer:

a) Que es razonable y cierta.
b) Que es invariable aceptada por armadores 

y comerciantes que usan el puerto en cues-
tión.

c) Que no es inconsistente con ninguno de los 
términos del contrato.

Obstáculos causados por el Fletador:

Si el barco es obstaculizado o retrasado para 
ser considerado como arribado por el fletador o 
por aquellos que estén bajo su responsabilidad, 
se considera que se tomara como arribado desde 
el momento en que todos los requisitos necesa-
rios para traer el barco al sitio de descarga o carga 
hayan sido efectuados.

Notice of Readdines (Noticia de listo):

La Clausula usualmente prevé que los lays 
days comienzan después de haber dado la nota 
of readdines. Ejemplo: Tiempo para comenzar a 
1 pm. en el caso que la nota of readdines para 
cargar es dada antes de las 12 a.m. y a las 6 a.m. 
del día siguiente laborable. Si la nota fue dada du-
rante las horas de oficina, después de las 12 a.m.

Efectos cuando los lays days no han sido 
fijados:

El principio general es que cuando los lays 
days no han sido fijados, el fletador está obligado 
a cargar o descargar durante un tiempo razona-
ble. Esta obligación no es muy estricta, pero per-
mite que se tomen en consideración circunstan-
cias especiales.

Efectos cuando los lays days han sido fijados:

Cuando el tiempo para la carga o la descarga 
ha sido fijada por acuerdo, los únicos casos en los 
cuales el fletador es excusado por su falta de car-
gar o descargar el barco dentro del término son:
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1.- Cuando el retraso es debido a la falta del 
armador o de sus empleados que actúen bajo sus 
órdenes.

2.- Cuando la causa del retraso cae dentro de 
las cláusulas exceptuadas en el contrato. 

Falta del Armador:

Cuando, debido a acto voluntario del dueño 
del barco, este cesa por un periodo de recibir car-
ga, este periodo es excluido en el cálculo de la 
demora.

Ejemplo: Si por su propia conveniencia el bar-
co deja el muelle para el propósito de tomar com-
bustible (bunkering).

Cláusula de Excepción: Ejemplo: Cuando 
el contrato prevé que los fletadores no serán 
responsables en el evento de retraso causado por 
“obstrucción”.

¿Quién paga la demora?

1.- Según el contrato: Cuando hay un contrato 
con estipulaciones expresas en cuanto a la demo-
ra, pueden ser obligadas al pago las siguientes 
personas:

a) El fletador: a menos que haya insertado la 
Cesser Clause.

b) O que el quede liberado por un nuevo con-
trato como el Conocimiento de Embarque.

2.- Según el Conocimiento de Embarque: 
Cuando hay una estipulación expresa como la De-
mora contenida en el conocimiento de Embarque. 
Tal como “Demora originada por este cargamento 
será pagada por”:

1.- Por el consignatario.
2.- Por toda persona que presente el Conoci-

miento de Embarque y demande la entre-
ga de la carga.

Rata de la Demora

Esta es expresada en el Contrato de Fleta-
mento, más o menos en los siguientes términos. 
10 días consecutivos de demora a la rata de 2000 
dólares por día o fracción, pagaderos día por día.

En algunas oportunidades solamente se paga 
la mitad de la demora, lo cual se establece en el 
Contrato.

Concluyo con esta frase: Once on demunrage 
always on demunrage: Una vez en demora siem-
pre en demora.
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EL DERECHO DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA: 
PARTICULARISMO, AUTONOMÍA 
Y LEGISLACIÓN INDEPENDIENTE 

                                          Rodolfo A. González-Lebrero                                           

1. EL ESPACIO OCEANICO.

Hay un viejo proverbio árabe que dice que 
«hay tres clases de hombres : aquellos que es-
tán vivos, aquellos que están muertos, y aquel-
los que están en la mar», máxima que quiere po-
ner en evidencia que los espacios marítimos, los 
océanos, son escenarios muy diferentes de los de 
los espacios terrestres y aéreos.

En el fondo, habitamos sobre la parte sólida 
de la superficie terrestre, pero en realidad habita-
mos un mundo oceánico, dado que las tierras que 
pisamos representan, solamente, el 29% de la 
superficie total del globo, mientras que las aguas 
cubren el 71% de dicha superficie. 

De igual manera que hay nociones diferentes 
del tiempo, dado que, entre otros, hay un tiempo 
cronológico, un tiempo musical, un tiempo emo-
cional, un tiempo estratégico, constatamos que, a 
pesar de su gigantesca unidad física, los océanos 
carecen de homogeneidad en cuanto se refiere a 
la oceanografía en sí misma, a su fisonomía, a su 
valor estratégico, a su interés para el ser humano 
y a su regulación jurídica.

Pensamos siempre en la mar, ese desierto 
verde-azulado casi sin límites, esa soledad agita-
da que hace sentir emociones profundas, sobreto-
do a los poetas ; la gran mar estremecedora, cuyo 
límite se pierde en la distancia, tal vez, en una 
bruma que hay que observar muy atentamente, 
para distinguir donde termina y donde comienza 
el cielo, tan dudoso es el límite.

El Océano nos pertenece a todos. A los 
seres humanos, a los peces, a los crustáceos, a 
los mamíferos marinos, a las ostras, a las algas, 
a los micro-organismos vivos. Pertenece a la 

Humanidad, pero es el Hombre individualmente, 
sobretodo a traves de la fórmula de sociedades 
organizadas, es decir, de los Estados, que el 
Océano ha sido invadido, traicionado, explotado, 
dominado y contaminado.

El dominio del mar ha sido un factor de consi-
derable influencia, siglo tras siglo, en la gran es-
trategia de los Estados, orientada hacia la do-
minación de los espacios marítimos y el control 
de la explotación de las grandes rutas marítimas 
del Mundo. Y a lo largo de toda su Historia, las 
grandes potencias mundiales han desarrollado 
sus marinas de guerra y sus flotas de comercio, 
para consolidar sus aspiraciones políticas y mili-
tares, y asegurar sus políticas económicas, con 
vocación imperial. 

Ha sido necesario alcanzar la mitad del Siglo 
XX para asistir al nacimiento y consolidación del 
Derecho del Mar, primero en 1958, con la apro-
bación en Ginebra de las Convenciones de las 
Naciones Unidas sobre dicha materia, pero sobre-
todo el 10 de diciembre de 1982, cuando 130 Es-
tados adoptaron en Montego Bay, la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
en vigor a nivel mundial desde el 16 de noviembre 
de 1994.

Sin embargo, la vocación a la dominación 
de las rutas marítimas con fines comerciales, se 
mantiene a través del enfrentamiento entre los 
Estados y sus empresas navieras para lograr el 
dominio de los tráficos marítimos mundiales.

2. LA NAVEGACION EN LOS ESPACIOS 
ACUATICOS.

En los espacios acuáticos, océanos, mares, 
ríos y lagos, el Hombre lleva a cabo actos de 
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navegación, tanto técnicos, como comerciales y 
lúdicos.

Navegar significa en principio flotar, pero ni la 
flotación ni el mero desplazamiento de un objeto 
por las aguas constituyen aún navegación; este 
concepto aparece cuando de una u otra manera, 
por uno u otro medio, ese objeto es gobernado, es 
decir, cuenta con dirección. 

La noción de navegación está ligada a la coe-
xistencia de varios factores: 

(a) el medio marino;
(b) la decisión voluntaria del ser humano de 

asumir la aventura marítima;
(c) la aceptación por dicho ser humano de los 

riesgos derivados de tal aventura maríti-
ma, y

(d) la aptitud y la capacidad de ese ser huma-
no para llevar a cabo esa aventura y para 
afrontar tales riesgos.

Esa superficie inmensa que es la mar, ha de 
haber parecido un espacio infranqueable para los 
primeros habitantes del Mundo próximos a ella, 
pero éstos fueron, sin duda, los primeros nave-
gantes que, en estructuras elementales, surcaron 
las aguas, primero en busca de alimentos, bási-
camente peces, para encarar luego formas pri-
mitivas de comercio, y las primeras experiencias 
migratorias.

Pero es imposible saber quien fue el primer 
navegante, si bien parecería ser que lo fue al-
gún fenicio, que algunos autores han identificado 
como Ousoüs, si bien nadie puede, con certeza, 
determinar quien fue ese pionero, siendo más 
apropiado pensar que hubo varios emprendedo-
res marítimos en varias zonas del Mundo cerca-
nas al mar y a los ríos. 

3. LA NORMATIVA REGULADORA DE LA 
NAVEGACIÓN POR AGUA.

La regulación jurídica de los hechos y relacio-
nes que surgen del hecho técnico, económico y 
lúdico de la navegación por agua, o se refieren 
a él, da lugar al sistema autónomo de normas 

jurídicas especiales que regulan todos esos he-
chos y relaciones, al Derecho de la Navegación 
o Derecho de la Navegación Marítima, o Derecho 
Marítimo como lo denomina una parte de la doctri-
na, sobretodo la franco-belga.

Hablar de la historia de las normas jurídicas 
reguladoras de la navegación es hablar de la his-
toria de la civilización, del comercio y de las aspi-
raciones del hombre; cuando las normas mercan-
tiles procuraban esforzadamente, a través de los 
usos, tomar la fijeza de instituciones jurídicas, las 
normas del mar constituían ya un conjunto inde-
pendiente, observado por todos los pueblos na-
vegantes.

La navegación marítima de los asirios, feni-
cios y cartagineses fue ciertamente regulada por 
un cierto número de costumbres y hasta de leyes 
escritas, pero lamentablemente no han sido reco-
gidos dichos textos, pero es indudable que ello no 
significa su inexistencia, ya que otros elementos 
aislados nos permiten afirmar que esos pueblos 
habían regulado en cierta medida la navegación.

Hammurabi, monarca de la primera dinastía 
babilónica, inscribió en su historia personal dos 
hechos significativos: el haber dado a su imperio 
la mayor dimensión territorial de su época y el ha-
ber promulgado, dos mil años antes de Jesucris-
to, el Código, que lleva su nombre, un monolito 
conservado en el Museo del Louvre, en París, en 
cuya primera parte trata, entre otras materias, de 
las transacciones comerciales, haciéndose algu-
na referencia a la navegación por agua, incluso a 
la retribución de los navegantes. 

A lo largo de los siglos, se registró en Euro-
pa una abundante, aunque inicialmente incipien-
te regulación, que el transcurso de los años fue 
ampliando y perfeccionando, proceso en el cual 
participó España, pudiendo recordar al Código 
Teodosiano, a las Basílicas, al Fuero Juzgo, a las 
Costumbres de Valencia de 1250, al Código de las 
Siete Partidas de Alfonso X, a las Costumbres de 
Pisa, de Amalfi, de Trani, de Venecia, de Marsella, 
al importante Llibre del Consulat de Mar de 1494, 
de Barcelona, y sus sucesivas ediciones, al Gui-
don de la Mer, a la Ordenanza del Mar Francesa, 
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de 1681, y la no menos importante Ordenanza de 
Bilbao de 1737, un verdadero código marítimo.

El Rey Fernando VII ratificó la aplicación de 
las Ordenanzas de Bilbao el 27 de junio de 1814, 
que continuaron en vigor hasta que se dictó el pri-
mer Código de Comercio, promulgado por Real 
Decreto de 29 de mayo de 1829, sustituido en 
1885 por el aún vigente, cuyo Libro Tercero trata-
ba “Del Comercio Marítimo”, libro que, al igual que 
sus artículos 19.3., y 951 a 954, fueron derogados 
por la Disposición Derogatoria Única de la Ley nº 
14/2014 de 25 julio, de Navegación Marítima.

El largo período de codificación en todo el 
Mundo rompió la unidad internacional, pues a 
pesar de que los legisladores locales no podían 
prescindir completamente de la realidad de la na-
vegación cumplida en todos los mares del mun-
do, encarando problemas similares, en medio de 
conflictos que imponían un tratamiento igualitario, 
tampoco podían evitar las exigencias del color na-
cional, adquiriendo la legislación, matices y carac-
teres distintos en cada Estado.

El divorcio entre los ordenamientos naciona-
les y las exigencias de la actividad, se acentuó, a 
mediados del siglo XIX y principios del XX, con los 
adelantos técnicos introducidos en la navegación 
y con la organización de las empresas marítimas 
y de los tráficos internacionales sobre bases alta-
mente competitivas. 

Ello impuso la búsqueda y adopción de un 
nuevo sistema de uniformidad, concretado, ini-
cialmente, en la obra del Comité Maritime Inter-
national, con el que comenzó otra etapa en la tra-
yectoria de nuestra disciplina, con la aprobación 
de varios Convenios Internacionales, como los 
de Abordaje, de Salvamento, de Conocimiento 
de Embarque (Reglas de La Haya-Visby), entre 
otros. 

A esta obra se sumaron luego las de diversos 
organismos de la Organización de las Naciones 
Unidas (UNCTAD, OMI, OIT, UNCITRAL), y la 
consiguiente aprobación de otros Convenios In-
ternacionales, como, por ejemplo, el que aprobó 
las controvertidas Reglas de Rotterdam.

4. EL DERECHO DE LA NAVEGACIÓN 
 MARÍTIMA COMO DERECHO 
 AUTÓNOMO.

Nuestro pensamiento descansa sobre la base 
lógica de la autonomía científica del Derecho de 
la Navegación Marítima, ya que pocas de esas ra-
mas tienen fundamentos tan legítimos como dicho 
Derecho, nacido sin esfuerzo, sin la imposición de 
voluntad alguna, como simple producto del acon-
tecer histórico y como inevitable exigencia de una 
singular actividad humana.

Por lo pronto, el análisis de todos y cada uno 
de los institutos de nuestra materia nos revela con 
elocuencia su particularismo.

En la alta mar, propiedad de todos y de ningu-
no, donde no existe soberanía, la nota de juridici-
dad está dada por el reconocimiento por parte de 
los Estados de la sujeción de los buques de los 
demás a la legislación y jurisdicción de su ban-
dera, lo que implica la igualdad en el uso de los 
océanos. 

La alta mar encuentra su límite en el de las 
aguas territoriales de los Estados, donde por ejer-
citarse soberanía, todos los buques quedan so-
metidos a ella aunque tengan el derecho del paso 
inocente. La seguridad del Estado ribereño está 
en juego, y a lo largo de los siglos la fijación de la 
anchura del mar territorial ha ido ligada estrecha-
mente a aquel concepto.

El buque, como medio de realización, es un 
bien de naturaleza especial, al que la legislación 
considera como una cosa mueble, pero la singu-
laridad de este medio, sobre el cual convergen y 
giran las formas contractuales de la disciplina, im-
piden la aplicación de todas las normas referen-
tes a las cosas muebles, y por el contrario deben 
aplicarse algunas disposiciones del régimen de 
los inmuebles.

Como cosa, tiene individualidad propia y 
representa una verdadera universalidad de hecho 
donde todas las partes componentes se hallan 
teleológicamente unidas, constituyendo algo 
orgánico.
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La hipoteca naval, a pesar de no ser una ins-
titución ni original ni típica del Derecho de la Na-
vegación, constituye una importante excepción a 
la calidad de cosa mueble del buque, y representa 
una adaptación del derecho común que asume 
características propias, más evidentes frente a la 
posibilidad de gravar con este derecho real al bu-
que en construcción.

El personal embarcado a bordo de los buques 
está ligado al propietario o al armador en virtud 
de un contrato de trabajo en el que intervienen 
elementos de carácter privado y elementos de ca-
rácter público que le dan, en su conjunto, particu-
lar fisonomía; la autoridad pública está presente 
en todo momento, cuidando la inscripción de los 
tripulantes en registros especiales, y vigilando el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por las le-
yes y reglamentos.

La actividad laboral desarrollada a bordo de 
los buques puede ser diferenciada claramente de 
la actividad terrestre, lo que llevó a la Organiza-
ción Internacional del Trabajo a tratar separada-
mente los problemas del trabajo marítimo a partir 
de la conferencia de Washington de 1919, y a mu-
chos países a dar cuerpos legales exclusivamente 
dedicados a este contrato de trabajo.

La trascendencia de la navegación en el or-
den económico y la necesidad de salvaguardar 
las vidas y los intereses comprometidos en la 
expedición otorgan un matiz distinto, ya que a la 
subordinación jurídica de derecho privado se aña-
de una subordinación jurídica de derecho público 
cuyo incumplimiento conduce a la posible comi-
sión de delitos y de faltas disciplinarias, con san-
ciones que exceden desde luego las que normal-
mente puede aplicar el empleador a su empleado 
u operario.

La propiedad de un buque puede recaer en 
cualquier persona que tenga capacidad para ad-
quirir, pero ello no significa que sea siempre el 
titular del dominio quien haga navegar el buque; 
he aquí otra particularidad que nos presenta un 
nuevo sujeto, es decir, quien ejercita de manera 
efectiva la navegación, sin ser necesariamente 
el propietario del buque: el armador. Esta posible 

coexistencia de propietario y armador, en postu-
ra estática el primero y dinámica el segundo, nos 
plantea delicados y particulares problemas en ma-
teria de responsabilidad.

Tenemos también la figura del capitán, jefe de 
la expedición, que añade a su calidad de manda-
tario del naviero o armador la de delegado de la 
autoridad pública, ostentando una potestad disci-
plinaria típica que, caracterizándolo, debe orientar 
al logro del éxito de la aventura marítima.

La utilización de los buques se lleva a cabo 
bajo la forma de diversos contratos, con fisonomía 
propia. El arrendamiento del casco desnudo (ba-
re-boat charter), el llamado fletamento por tiempo 
(time charter), y luego las diversas formas de con-
tratos de transporte donde la obligación última y 
prestación fundamental consiste en la entrega de 
la mercancía en destino, entre las que destaca el 
llamado fletamento por viaje (voyage charter), y el 
transporte bajo conocimiento de embarque.

El contrato de pasaje, aunque constituya en 
su esencia un contrato de transporte, se ve rodea-
do de la particularidad ya apuntada de la sujeción 
del pasajero a la autoridad del capitán, y de la mo-
vilidad de dicho pasajero a bordo de los buques.

El ejercicio de la navegación da nacimiento a 
la cuestión de la responsabilidad, donde nueva-
mente nos da nuestra disciplina una nota peculiar: 
la de la limitación. 

El acto de avería gruesa y la contribución res-
pectiva aparecen en los albores de la navegación 
siguiendo principios que fueron recogidos por la 
legislación de Rodas bajo la forma tan conocida 
de la echazón y que, nacidas de las necesidades 
de la expedición marítima no son aplicables a nin-
guna otra actividad. 

Los abordajes plantean la necesidad de un 
cuidadoso examen técnico de las conductas náu-
ticas de los capitanes de los buques que han par-
ticipado en el siniestro.

El salvamento es también una institución típi-
ca que sólo se concibe dentro del ambiente donde 
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se realiza la navegación, y cuya prestación, inde-
pendientemente de representar un acto propio de 
hidalguía marina, se traduce en la percepción de 
una remuneración, que reciben el propietario del 
buque que expuso su capital en la operación, y los 
tripulantes que brindaron su trabajo y expusieron 
sus vidas.

En materia de seguros, está de más decir 
que este contrato surgió bajo formas marítimas, 
y sólo después de haber evolucionado dentro del 
ámbito de la navegación fue adoptado en otras 
actividades.

La navegación marítima nos muestra institu-
ciones impregnadas de una doctrina homogénea, 
basada en principios generales propios y cuya 
regulación da lugar a un verdadero sistema com-
pleto y cerrado. De ahí nuestra afirmación de que 
el Derecho de la Navegación Marítima es un De-
recho autónomo

Desde luego, esta materia encierra normas 
exclusivas ante el hecho técnico, económico y lú-
dico de la navegación, pero cuenta también con 
normas extraídas del derecho común y de otras 
ramas del derecho, que han debido ser adapta-
das a las necesidades de ese hecho, circunstan-
cia esta última que no atenta contra la autonomía 
puesto que este fenómeno se presenta en todas 
las ramas del derecho, aún en aquellas que para 
los puristas más ortodoxos y estrictos merecen el 
calificativo de autónomas. 

Por su necesaria vinculación con el tronco 
común, toda rama autónoma es la resultante de 
un juego armónico de elementos particulares y de 
elementos generales, lo cual se da con todo vigor 
en esta materia.

El derecho de la navegación representa un 
sistema unitario y orgánico cuyo principio gene-
ral básico podemos enunciarlo de la siguiente for-
ma: la aventura marítima debe cumplirse, y a ello 
convergen solidariamente todas las instituciones: 
las normas referentes a los embargos preventivos 
de los buques, que tienen carácter restrictivo; el 
nacimiento de los créditos marítimos privilegia-
dos y la inversión en el orden de los privilegios; la 

organización de los regímenes de subsidios, la 
concesión de créditos para la construcción y ex-
plotación de buques; las facultades concedidas al 
capitán; la subordinación jurídica de derecho pú-
blico de los tripulantes; la obediencia que tripulan-
tes y pasajeros deben al capitán; el régimen de las 
averías gruesas; los seguros marítimos, etcétera.

Debemos añadir una referencia a la necesaria 
y característica penetración recíproca de lo públi-
co en lo privado; la concurrencia simultánea de 
normas de naturaleza pública y de naturaleza pri-
vada en varias instituciones de la disciplina da a 
esta última una de sus más notables tonalidades. 

En suma, la originalidad del factor experi-
mental -navegación- provoca en cuanto a su re-
gulación jurídica la necesidad de soluciones par-
ticulares a través de normas especiales, algunas 
surgidas originalmente de aquel hecho y otras 
tomadas de otros sectores del ordenamiento jurí-
dico pero ajustadas al mismo hecho, normas que 
constituyen un sistema autónomo, es decir, que 
se basta a sí mismo.

El problema de la autonomía es de orden lógi-
co y científico, y por consiguiente ajeno a su con-
creción en una legislación independiente, si bien 
la sanción de una normativa específica, ratifica tal 
autonomía, correspondiendo a la doctrina italiana 
e hispano-americana contemporánea el mérito 
de haber elaborado con idoneidad y claridad una 
posición autonómica seria, seguida por España al 
poner en vigencia la Ley de Navegación Marítima 
que, a su vez, ha generado, y generará, una am-
plia bibliografía sobre esta importante materia.

5. LA LEY ESPAÑOLA DE NAVEGACIÓN 
MARÍTIMA.

Como queda dicho, la Ley nº 14/2014, de 24 
de julio, que cuenta con 524 artículos, diez Dispo-
siciones Adicionales, dos Disposiciones Transito-
rias, una Disposición Derogatoria, y doce Disposi-
ciones Finales. 

Dentro de la Comisión General de Codi-
ficación se había creado la Sección Especial 
para la Reforma del Derecho de la Navegación, 
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compuesta por un grupo experto y activo de ju-
ristas renombrados, que redactó un Anteproyecto 
de Ley General de Navegación Marítima en 2004, 
modificado en repetidas oportunidades. Los res-
pectivos Proyectos fueron remitidos a las Cortes 
Generales en 2006, en 2008 y en 2013. Los dos 
primeros no fueron tramitados durante las co-
rrespondientes legislaturas, pero el tercero corrió 
mejor suerte, y luego de recoger algunas de las 
enmiendas de los partidos políticos, se publicó 
en el Boletín Oficial de dichas Cortes de 13 de 
mayo de 2014 el Informe correspondiente y el tex-
to del Proyecto que finalmente quedó consagra-
do como derecho positivo por Ley nº 14/2014, de 
24 de julio, bajo el nombre de Ley de Navegación 
Marítima (LNM).

Esta nueva Ley, dictada al amparo de lo dis-
puesto en los artículos 149.1.6.a y 20.a de la 
Constitución Española (Disposición Final 6ª), re-
presenta, sin duda alguna, un paso de gigante 
frente a la situación anterior. 

Se trata de un verdadero código de la nave-
gación marítima, cuyos autores tuvieron en cuen-
ta algunos ordenamientos clásicos, como el HGB 
alemán, las leyes francesas de 1966 y aún el Có-
dice della navigazione italiano de 1942 (actualiza-
do en 2005 y 2006), pero que sin duda han halla-
do un material más actual en el área legislativa 
iberoamericana, como la Ley de la Navegación ar-
gentina de 1973, la Ley de Navegación chilena de 
1978, y la normativa marítima mexicana de 1994, 
entre otras.

La aprobación de esta importante ley descan-
sa sobre la base lógica de la autonomía científica 
del Derecho de la Navegación Marítima, respecto 
de la que hemos formulado algunas consideracio-
nes precedentemente.

La voluntad política de contar en el ordena-
miento jurídico español con un sistema de normas 
específicas en dicha materia, exigía adoptar una 
metodología adecuada.

Un criterio era el anterior, es decir, el de in-
cluir dicha normativa específica en el Código de 
Comercio, pero ello implicaba, de una parte la 
presencia de la noción de “acto de comercio”, a 

pesar de que el ejercicio de la navegación no es 
solamente comercial, y de la otra la imposibili-
dad de incluir reglas de derecho público, impro-
pias de un cuerpo legal exclusivamente mercantil. 
Consiguientemente este método debió ser, y fue, 
descartado.

Otro criterio era el de contar con un cuerpo 
orgánico de normas sobre el transporte en gene-
ral, con libros que contuviesen reglas generales y 
comunes para todos los medios de transporte, y 
reglas específicas para los transportes por carre-
tera, ferroviario, marítimo y aéreo. Era un criterio 
poco práctico que limitaba el contenido normati-
vo al transporte, cuando tanto la navegación por 
agua como la navegación aérea requieren de re-
glas jurídicas reguladoras de hechos y relaciones 
que exceden el marco del transporte. Por ello este 
método también debió ser descartado.

Aceptando la realidad del hecho de la nave-
gación por agua con características específicas 
y la autonomía científica del derecho de la na-
vegación, cabe aceptar la autonomía legislativa, 
que debe tener en cuenta el movimiento de uni-
ficación internacional, sin dejar de considerar la 
idiosincrasia y los intereses españoles. La obvia 
consecuencia era la de sostener la aprobación de 
un código o de una ley de navegación marítima, 
como cuerpo legal independiente. 

La sistemática utilizada en la Ley de Navega-
ción Marítima no es desacertada, aunque su con-
tenido, a nuestro juicio, no es completo.

Una ley de esta naturaleza debe contar, se-
gún nuestro criterio, con Libros o Títulos que 
contengan:

(a) Disposiciones Preliminares o Generales; 
(b) Normas Administrativas que ordenen la 

Navegación marítima;
(c) Normas sobre los Buques y demás Vehí-

culos de la Navegación marítima; 
(d) Normas sobre los Sujetos de la Navega-

ción marítima;
(e) Normas sobre los Contratos de Utilización 

de Buques y demás Vehículos de la Na-
vegación marítima;
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(f) Normas sobre los Contratos Auxiliares de 
la Navegación marítima;

(g) Normas sobre los Riesgos y Accidentes 
de la Navegación marítima; 

(h) Normas sobre la Responsabilidad y su Li-
mitación en la Navegación marítima;

(i) Normas Laborales sobre el Trabajo a 
Bordo;

(j) Normas Procesales relativas a la Navega-
ción marítima;

(k) Normas Penales relativas a la Navega-
ción marítima, y 

(l) Normas de Derecho Internacional Privado 
relativas a la Navegación marítima.

Este esquema normativo merece fundamen-
tos individuales concretos y precisos, en particular 
respecto de algunas materias que pueden ofrecer 
alguna crítica negativa y hasta objeciones de fon-
do o coyunturales, como puede ocurrir con las 
normas administrativas, las laborales, las penales 
y las de derecho internacional privado. Sin embar-
go, pensamos, siguiendo el concepto italiano de 
la “completezza”, que un código, o una ley general 
debería cubrir todas las necesidades normativas 
de la navegación marítima. 

En todo caso, la Ley de Navegación Maríti-
ma contiene la gran mayoría de las normas antes 
mencionadas. 

En cuanto a las normas administrativas, la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 
(LPEMM), aprobada en 1992 y derogada para dar 
entrada al Texto Refundido de la LPEMM, consti-
tuyó un aporte importante a la actualización de la 
legislación administrativa relativa a los puertos y a 
la marina mercante, y es un cuerpo normativo de 
gran importancia y trascendencia. Sin embargo, 
la voluntad política de contar con una ley general 
de la navegación marítima obliga a reconsiderar el 
alcance y el contenido de aquella ley. 

No hay duda alguna que el TRLPEMM no es 
el marco adecuado para albergar todo el conteni-
do de esa ley general, pero en cambio, este últi-
mo cuerpo legal sería conceptualmente el idóneo 
para recibir gran parte de las reglas sobre mari-
na mercante y unas pocas de las relativas a los 

puertos del Estado. El trabajo a realizar al respec-
to es arduo pero no imposible, y consistiría en je-
rarquizar las normas a fin de recoger y aglutinar 
aquellas que deberían incorporarse, dentro de 
una sistemática adecuada, a la ley de la navega-
ción marítima, dejando las restantes para una ley 
independiente. Una fórmula práctica sería conver-
tir el TRLPEMM en un código o ley general por-
tuaria, liberándola de toda referencia a la marina 
mercante. 

En cuanto a las normas laborales hay que 
destacar muy especialmente que la regulación ju-
rídica del trabajo a bordo de los buques constituye 
un buen ejemplo del particularismo de la materia 
marítima y de su profundidad histórica. El contra-
to de embarco aparece legislado en mayor o me-
nor medida desde muy antiguo, observándose la 
presencia de normas jurídicas específicas mucho 
antes que los movimientos sociales obligaran a 
la inclusión en las legislaciones positivas de re-
glas sobre el trabajo en general; en este sentido 
el derecho de la navegación marítima constituye 
un verdadero derecho precursor, particularmente 
frente a los infortunios laborales.

Aunque se trata en última instancia de un 
contrato de trabajo, y como ya lo hemos dicho, 
el contrato de embarco presenta una particular fi-
sonomía, que está dada por la influencia del tec-
nicismo y del medio ambiente y por la presencia 
constante de la autoridad marítima, con cuya in-
tervención nace y termina el vínculo contractual. A 
ello debemos añadir la subordinación jurídica de 
derecho público que liga al tripulante con su capi-
tán a quien le debe respeto y obediencia en todo 
cuanto se relacione con el servicio del buque. Es 
por esta situación particular que la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) resolvió, a partir 
de la Conferencia de Washington de 1919, tratar 
en reuniones internacionales independientes la 
materia relativa al trabajo marítimo, habiendo sido 
aprobado el Convenio de la OIT sobre trabajo ma-
rítimo de 2006, ratificado por España y que entró 
en vigor el 20 de agosto de 2013.

La LNM trata de la dotación de los buques en 
el Título III, en los artículos 150 a 187.



Rodolfo A. González-Lebrero                                           

66 Abril de 2017. N° 12. 1 de la Segunda Etapa

En cuanto a las normas penales, al margen 
de los tipos a los que se refiere el Código Penal 
vigente (Ley orgánica nº 10/1995, de 23 de no-
viembre, actualizada en varias oportunidades), 
el ordenamiento jurídico español contiene otras 
normativas penales especiales por tratarse de 
materias que, como lo expresa la Exposición de 
Motivos de aquel, “difícilmente pueden introducir-
se en él”, optándose “por remitir a las correspon-
dientes leyes especiales la regulación penal de 
las respectivas materias”. El ejemplo más claro, 
por la proximidad conceptual de la disciplina, es 
la Ley nº 209/1964, de 24 de diciembre, Penal y 
Procesal de la Navegación Aérea (la Ley Penal 
y Disciplinaria de la Marina Mercante, de 22 de 
diciembre de 1955, fue derogada al ser sanciona-
da la LPEMM en 1992), a la que hay que añadir 
la Ley orgánica nº 12/1995, de 12 de diciembre, 
de Represión del Contrabando, la Ley nº 40/1979, 
de 10 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de 
Control de Cambios, entre otras. 

En la mar, a bordo de los buques y en la na-
vegación por agua en general, existen conductas 
antijurídicas que pueden constituir un delito o una 
falta si una norma preestablecida así las consi-
dera, con arreglo al principio “nullum crimen nulla 
poena sine lege”, y la práctica de esa navegación 
nos ofrece varias figuras punibles tendentes a pro-
teger bienes que son fundamentales y que básica-
mente se concretan en la seguridad de las vidas 
humanas, del medio ambiente, del buque, de las 
mercancías y de la buena fe comercial. Aparecen 
sí los atentados contra la seguridad de los buques 
y la navegación, los atentados contra la autoridad 
del capitán, el abuso de autoridad, el abandono 
del buque, las falsedades documentales relativas 
a los documentos del transporte, la contaminación 
marina, etcétera. Estas figuras pueden quedar cu-
biertas por el derecho penal común o por alguna 
ley especial, pero el proyecto modernizador que 
supone la LNM imponía terminar con todo letar-
go legislativo contrario a la modernización e in-
tegridad del derecho de la navegación marítima. 
Todo esto hubiese justificado la inclusión de nor-
mas penales especiales en la LNM, lo que no ha 
tenido lugar.

En cuanto a las normas de derecho interna-
cional privado, es evidente que la navegación 
marítima plantea una serie de conflictos respec-
to de la legislación aplicable y de la competencia 
jurisdiccional, temas que debieron ser encarados 
en la LNM atendiendo a los principios vigentes en 
el ordenamiento jurídico español, que incluye los 
contenidos en los tratados o convenios sobre esta 
materia, aprobados por España e incorporados a 
dicho ordenamiento.

La Ley de Navegación Marítima, tiene por 
objeto la regulación de situaciones y relaciones 
jurídicas nacidas del ejercicio de la navegación 
marítima (art. 1.1), considerándose como tal no 
solo la que se lleva a cabo por las aguas del mar, 
sino también la que tiene lugar por las aguas de 
ríos, canales, lagos o embalses naturales o arti-
ficiales, en la medida en que los buques tengan 
acceso a estos espacios desde el mar. En este 
último caso, tal navegación queda limitada a los 
espacios “hasta donde se haga sensible el efecto 
de las mareas”, y en “los tramos navegables de 
los ríos hasta donde existan puertos de interés ge-
neral” (art. 1.2.). Al margen de los espacios antes 
mencionados, la navegación a lo largo de aguas 
interiores queda regida por la legislación regula-
dora del dominio público hidráulico y por cuanta 
norma le sea de aplicación (art. 1.3). 

Los buques y embarcaciones de Estado, in-
cluyendo los buques de guerra, quedan al margen 
de la aplicación de la LNM, a menos que ésta dis-
ponga lo contrario. Los primeros son, tanto aque-
llos afectos a la Defensa nacional, como los de 
titularidad o uso público, en la medida en que es-
tén destinados de forma exclusiva, a un propósito 
ajeno al comercio, y los segundos, los buques de 
Estado “adscritos a las fuerzas armadas, que lle-
ven los signos exteriores distintivos de los buques 
de guerra de su nacionalidad y que se encuentren 
bajo el mando de un oficial debidamente desig-
nado por el Gobierno de su Estado, cuyo nom-
bre esté inscrito en el escalafón de oficiales o en 
un documento equivalente y cuya dotación esté 
sometida a la disciplina de las fuerzas armadas 
regulares” (art. 3). 
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En el artículo 4 se establece que la normas 
de policía de la navegación de la LNM son de 
aplicación, en tal materia, a todos los buques que 
se hallen en los espacios marítimos en los que 
España ejerce soberanía, derechos soberanos o 
jurisdicción, lo que debe entenderse sin perjuicio 
de las competencias que puedan corresponder a 
otros Estados con ajuste a los Tratados que sean 
aplicables, así como de cuanto establezca la LNM 
respecto de los buques de guerra, y de otros bu-
ques de Estado.

Respecto del contenido, en la Exposición de 
Motivos de la LNM, de razonable extensión, el le-
gislador recuerda, brevemente, los “numerosos 
intentos, borradores parciales y la Propuesta de 
Anteproyecto de Ley General de la Navegación 
Marítima”, y señala que la nueva normativa “vie-
ne a diseñar un marco en el que se inscriben las 
actividades propias del tráfico marítimo, así como 
los instrumentos, vehículos y el propio medio geo-
gráfico y los espacios físicos que hacen posible el 
desarrollo de toda una rica y muy completa feno-
menología, a la que se quiere dotar de una regu-
lación sensata y ponderada”. 

En cuanto al derogado Libro III del Código de 
Comercio, dicha Exposición lo califica de “verda-
dero monumento jurídico”, como en realidad lo ha 
sido, y como un “texto de entrañable prosa digna 
de la mejor literatura de aventuras”, curiosa frase, 
que compartimos, y que responde a esa mezcla 
de poema lírico, en cuanto normativa decimonóni-
ca, y de acaecimiento entre incierto y valeroso, en 
cuanto navegación.

En la Memoria de Impacto Normativo de 22 
de noviembre de 2013, se expresa que la nueva 
regulación responde a tres propósitos principales:

“Dotar a nuestro ordenamiento jurídico de la 
necesaria homogeneidad con el Derecho Ma-
rítimo Internacional adoptado por la generali-
dad de los países marítimos de la UE y OCDE, 
como exige un tráfico caracterizado por su 
transnacionalidad, proporcionar seguridad 
jurídica, al asegurar un perfecto engarce con 
las normas españolas, europeas y Convenios 
internacionales hoy vigentes, tanto de Dere-
cho Público como Privado” lo cual “facilitará la 

interpretación unívoca de esas normas por los 
tribunales”, y por una razón pragmática, “que 
exige que nuestro Derecho, por una parte, re-
fleje la realidad práctica actual del transpor-
te marítimo y, por otra, tenga en cuenta las 
consecuencias económicas y de todo orden 
que puedan derivarse de las modificaciones 
introducidas”.

La antigüedad de las normas contenidas en 
el Libro III del Código de Comercio no ha sido la 
única causa que ha impulsado a su derogación, 
sino la inadecuación de aquellas a la estructura y 
la dinámica del tráfico marítimo de nuestros días, 
y por ello, “España no podía por más tiempo con-
tinuar ausente del movimiento de reforma de la 
legislación marítima”. 

El Título Preliminar consta de sólo tres 
artículos, definiéndose como objeto de la LNM la 
regulación de las situaciones y relaciones jurídi-
cas nacidas con ocasión de la navegación maríti-
ma, quedando excluida la navegación por los ríos, 
canales, lagos, embalses naturales o artificiales y 
por las aguas interiores, sujeta a la legislación re-
guladora del dominio público hidráulico o demás 
normas de aplicación. Este Título trata también de 
las fuentes y su interpretación, dando prioridad a 
los Tratados internacionales vigentes en España 
y a las Normas de la Unión Europea reguladoras 
de la misma materia sobre la LNM, y añadiendo, 
supletoriamente, a los usos y costumbres de la 
navegación marítima. Finalmente, se refiere a los 
buques de Estado y de guerra, a los que no se 
aplicarán las disposiciones de la LNM.

Los diez Títulos regulan la ordenación ma-
rítima de la navegación, los vehículos de la na-
vegación (buques, embarcaciones y artefactos 
navales), los sujetos de la navegación (armador, 
naviero, condominio naval, dotación, capitán), los 
contratos de utilización del buque (arrendamiento, 
fletamento, pasaje, remolque), los contratos auxi-
liares de la navegación (gestión naval, consigna-
ción de buques, practicaje, manipulación portua-
ria), los accidentes de la navegación (abordaje, 
avería gruesa, salvamento, naufragio), limitación 
de la responsabilidad, contrato de seguro maríti-
mo, procedimientos marítimos y certificación pú-
blica de determinados expedientes de Derecho 
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marítimo ( Protesta de mar, liquidación de la ave-
ría gruesa). 

Las Disposiciones adicionales se refieren a la 
sección de buques del registro de bienes muebles 
y registro de buques y empresas navieras, a la ac-
tualización de las cuantías y mecanismos de ga-
rantía alternativos, a los órganos competentes de 
la Armada para la determinación de los premios y 
remuneraciones por salvamentos y remolques, a 
la contratación electrónica, a las acciones en ma-
teria de defensa de los consumidores, a los sis-
temas alternativos de resolución de los conflictos 
con los consumidores, a los buques de guerra es-
pañoles, a la Plataforma Continental, a los buques 
históricos y a las réplicas, a las disposiciones es-
peciales en materia de navegación aérea, y a los 
aranceles notariales y registrales. 

Las Disposiciones transitorias se refieren a 
los expedientes de salvamentos, remolques, ha-
llazgos y extracciones, y al régimen de las entida-
des navieras en función del tonelaje.

La Disposición derogatoria única deja sin 
efecto una serie de normas y leyes: los artículos 
2131 a 2161 y 2168 a 2174 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil de 1881, el párrafo primero del artí-
culo 561 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 
1882, el Libro III del Código de Comercio de 1885, 
así como los artículos 19.3, 951 952 953 7 954 de 
dicho cuerpo legal, la Ley de 22 de diciembre de 
1949 sobre conocimientos de embarque, la Ley de 
Hipoteca Naval de 21 de agosto de 1893, la Ley nº 
60/1962, de 24 de diciembre, sobre auxilios, sal-
vamentos, remolques, hallazgos y extracciones 
marítimas, con excepción de las disposiciones del 
Título II de la misma, y la Disposición final vigési-
ma sexta de la Ley nº 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, redactada por el Real-Decre-
to Ley nº 12/2011, de 26 de agosto, por el que 
se modifica dicha Ley de Enjuiciamiento Civil, en 
cuanto a la aplicación del Convenio Internacional 
sobre el Embargo preventivo de buques y se regu-
lan las competencias autonómicas en materia de 
policía del dominio público hidráulico, la letra f) del 
artículo 263 del Texto Refundido de la LPEMM, 
aprobado por Real Decreto Legislativo nº 2/2011, 
de 5 de septiembre, y la disposición transitoria 

décima de la Ley nº 27/1992 de Puertos del Esta-
do y de la Marina Mercante. 

Las Disposiciones finales se refieren a las 
Reglas de Rotterdam, (cuando entren en vigor, el 
Gobierno deberá remitir a las Cortes Generales un 
proyecto de ley para introducir las modificaciones 
necesarias en la LNM), a la reforma del apartado 
2 del artículo 681 y del apartado 3 del artículo 685 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la modificación 
del Real Decreto Legislativo nº 2/2011, de 5 de 
septiembre, que aprobó el Texto Refundido de la 
LPEMM, modificación de la Ley nº 14/2000, de 29 
de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas 
y del orden social, modificación de las tasas por 
servicios sanitarios sobre tráfico marítimo y aéreo, 
competencia estatal (amparo de la LNM en los 
apartados 6, 8 y 20 del artículo 149.1 de la Cons-
titución española), a la situación de Gibraltar (la 
LNM no puede interpretarse como reconocimiento 
de derechos y situaciones en los espacios maríti-
mos de Gibraltar no comprendidos en el artículo 
10 del Tratado de Utrecht de 13 de julio de 1713 
entre España y Gran Bretaña) y, finalmente, a la 
entrada en vigor de la LNM, que ha tenido lugar a 
los dos (2) meses de su publicación en el Boletín 
General del Estado, es decir, el 26 septiembre de 
2014.

Con acierto, el artículo 2.1 de la LNM esta-
blece que “la presente ley se aplicará en tanto no 
se oponga a lo dispuesto en los Tratados Inter-
nacionales vigentes en España y en las normas 
de la Unión Europea que regulen la misma ma-
teria”, lo que significa que dichos Tratados preva-
lecen sobre la ley interna, contribuyendo de esa 
manera al proceso de unificación de la legislación 
marítima. El mismo artículo añade que “en todo 
caso, para la interpretación de las normas de esta 
les, se atenderá a la regulación contenida en los 
Tratados Internacionales vigentes en España 
y la conveniencia de promover la uniformidad en 
la regulación de las materias objeto de la misma” 
(art. 2.2).

En su artículo 2, la LNM resuelve un problema 
de gran importancia, cual es el de su interpreta-
ción, dado que toda norma jurídica requiere su so-
metimiento a técnicas exegéticas y científicas para 
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descubrir con la mayor precisión posible su signi-
ficación, estableciendo también una jerarquización 
legislativa.

La Exposición de Motivos destaca que “el tí-
tulo preliminar responde a las orientaciones más 
modernas del Derecho marítimo, recogiendo en el 
artículo 2 la regla de interpretación de la ley de 
conformidad con los Convenios internacionales 
vigentes en España”, con lo cual se afirma “el pro-
pósito de acabar con la criticada dualidad de re-
gulaciones existente en muchos ámbitos de esta 
materia, en los que, por una parte, España ha ra-
tificado distintos Convenios internacionales y, por 
otro, contamos con una legislación propia que, 
en muchos casos, no se ajusta a los mismos”. La 
técnica legislativa adoptada está “basada en la re-
misión a los convenios vigentes en cada materia, 
reservándose la ley el papel de dotar de conteni-
do los espacios que esos tratados internacionales 
dejan a los Estados”.

Con arreglo al artículo 2, la LNM se “aplica-
rá en tanto no se oponga a lo dispuesto en los 
Tratados Internacionales vigentes en España y en 
las normas de la Unión Europea que regulen la 
misma materia”, añadiendo que “de forma suple-
toria se estará a las leyes y reglamentos comple-
mentarios y a los usos y costumbres relativos a 
la navegación marítima”, y a “falta de todo ello y 
en cuanto no se pudiere recurrir a la analogía se 
aplicará el Derecho común”. En cuanto a la inter-
pretación de las normas de la LNM, “se atenderá 
a la regulación contenida en los Tratados Interna-
cionales vigentes en España y la conveniencia de 
promover la uniformidad en la regulación de las 
materias objeto de la misma”.

Este criterio de hacer una remisión a la norma-
tiva internacional marítima es loable, no solamente 
en cuanto pone de relieve la vocación internacional 
del derecho de la navegación marítima, sino por 
cuanto España, a lo largo de los muchos años de 
vigencia del Libro III del Código de Comercio, ha-
bía ido ratificando o adhiriéndose a un gran núme-
ro de convenios internacionales, gracias a lo cual 
nuestro país pudo contar con un marco normativo 
relativamente actualizado. A ello hay que añadir la 

fecunda normativa de la Comunidad Económica 
Europea antes, y hoy de la Unión Europea.

Como resulta claramente del texto del citado 
artículo 2, el mismo se refiere tanto a la aplicación 
como a la interpretación de los convenios inter-
nacionales marítimos, acción esta última de gran 
importancia, ya que representa la vía lógica y ade-
cuada para la correcta aplicación de dichos con-
venios, y que implica el empleo de una óptica más 
amplia que la nacional, ya que habrá que tener en 
cuenta la posición de otros Estados parte. 

Como novedades de la LNM podemos citar 
algunas de ellas, tales como:

• La LNM se aplicará en tanto no se oponga 
a lo dispuesto en los Tratados internacio-
nales vigentes en España y en las normas 
de la Unión Europea que regulen la misma 
materia; de forma supletoria se estará a las 
leyes y reglamentos complementarios y a 
los usos y costumbres relativos a la nave-
gación marítima. A falta de todo ello se re-
currirá a la analogía, y si no se pudiere re-
currir a ella, se aplicará el Derecho Común. 
Para la interpretación de las normas de la 
LNM se atenderá a la regulación contenida 
en los tratados vigentes en España y a la 
conveniencia de promover la uniformidad 
en la regulación de las materias objeto de 
la misma (art. 2)

• A falta de acuerdo entre las partes, la liqui-
dación de la avería gruesa puede llevarse 
a cabo ante notario.

•  En los contratos de seguros de responsa-
bilidad civil, el tercero perjudicado tiene ac-
ción directa contra el asegurador (Club de 
Protección e Indemnización) para exigirle 
el cumplimiento de su obligación (art. 465).

• El porteador es responsable por la entrega 
tardía de las mercancías y no puede limi-
tar su responsabilidad cuando el retraso 
ha sido causado por él mismo, intencio-
nadamente o actuando de forma teme-
raria y con conciencia de su probabilidad 

 (art. 283).
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6. EL FUTURO “CÓDIGO 
 DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA”.

La Disposición final novena de la LNM esta-
blece que el Gobierno español queda habilitado 
para que en el plazo de tres (3) años se proce-
da a refundir en un único texto, y bajo el nom-
bre de “Código de la Navegación Marítima”, las 
leyes reguladoras de las instituciones marítimas, 
de manera que la LNM se regularice, se aclare y 
se armonice con el Texto Refundido de la vigente 
LPEMM, aprobado por el Real Decreto Legislati-
vo nº 2/2011, de 5 de septiembre, y también con 

todos los convenios o tratados internacionales 
marítimos que pudieran entrar en vigor en España 
antes de culminarse la refundición.

Compartimos el propósito de esta norma, 
ya que su materialización implicará un acto de 
racionalización normativa y la consagración de 
una legislación marítima amplia, global y orgá-
nica, lo que expresamos con la esperanza de 
que el futuro “Código” incluya todas las mate-
rias que la actual LNM no contiene, dentro de la 
línea de pensamiento que hemos mencionado 
precedentemente. 
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EL PAGO DE FLETE MUERTO O DEAD FREIGHT 
COMO OBLIGACION DEL FLETADOR 

EN LOS CONTRATOS DE FLETAMENTO POR VIAJE
Tomás R. Malavé Boada

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo, es ofrecer 
una referencia general de la figura del flete muer-
to y su pago como obligación del fletador dentro 
de los contratos de fletamento por viaje, revisan-
do el tratamiento jurídico de esta figura e impor-
tante institución marítima y sus implicaciones en-
tre las partes, así como su impacto dentro de la 
práctica contractual dentro del negocio marítimo 
internacional.

Como parte de este estudio, la figura del flete 
muerto, reviste de gran interés jurídico y económi-
co dentro de la fase de carga para los contratos de 
fletamento, pero no desde el punto de vista de las 
operaciones de carga y descarga y lo que ella im-
plica para las partes, sino, a lo referente al incum-
plimiento del deber y obligación del fletador en el 
suministro y entrega de la carga pactada. Dentro 
de estos deberes contemplados en los contratos 
de fletamento por viaje, el fletador asume obliga-
ciones fundamentales que pesan sobre él; una de 
ellas, por un lado es suministrar el cargamento 
comprometido o pactado y por otro, el pago del 
flete convenido. Este pago representa y constitu-
ye una legítima retribución que recibe el fletante 
como contraprestación por la utilización del buque 
para el viaje contratado.

Es por ello, que coincidimos con lo que señala 
Gerardo Conesa Prieto, en su libro La Estancia 
del Buque en Puerto1, respecto al interés que re-
presenta para las partes la fase portuaria: 

El estudio del contrato de fletamento se ha 
centrado en muchas ocasiones en los temas re-
lacionados con su conclusión o con los riesgos 

presentes durante la navegación. Sin embargo, 
las fases de carga y descarga de las mercancías 
tienen gran interés jurídico, económico y social. 

Con respecto a la obligación de entregar la 
mercancía por parte del fletador al fletante en este 
tipo de contrato, este trabajo pretende especificar 
una serie de modalidades y maneras, en la cual, 
dichas mercancías se deben poner a disposición 
del Fletante por parte del fletador.

Dentro de este tipo de contrato, es obligación 
del fletador hacer entrega al fletante de la mer-
cancía descrita en la póliza de fletamento, en la 
cantidad y en el lugar pactado. Sin embargo, ante 
esta obligación natural contemplada en los con-
tratos de fletamento por viaje, pueden presentarse 
una serie de situaciones, producto de no entre-
gar la mercancía prevista en el contrato, bien sea, 
en su cantidad total, en algunos casos ninguna 
de la cantidad pactada o inclusive mayor de la 
acordada.

Visto esto, se puede afirmar, que dentro de 
estos contratos, el flete convenido, constituye la 
retribución que el fletante recibe y entiende per-
cibir por el viaje que lleva a cabo. He allí, la im-
portancia de revisar la exigencia del fletante del 
cumplimiento de dicho pago al fletador, inclusive 
en casos, cuando el buque reciba una cantidad 
que este por debajo de la estipulada en el contra-
to, situación que dará como obligación, el pago de 
lo que se denomina en el ámbito marítimo como 
flete muerto o dead freight. 

 
2. ¿QUE SE ENTIENDE POR FLETE 
 MUERTO O DEAD FREIGHT?

Existen varios términos que identifican esta 
figura jurídica dentro del ámbito marítimo en los 

1 Conesa Prieto, G. (1993). La Estancia del Buque en Puerto. JM 
BOSCH Ed. Barcelona, España. Pag. 11.
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contratos de fletamento por viaje, los cuales, ha 
determinado su concepto, su alcance y los efectos 
jurídicos entre las partes. Términos como “flete 
muerto”, “flete sobre vacío”, “falso flete”, “semifle-
te” o dead freight como se conoce en derecho in-
glés, han sido analizados y regulados internacio-
nalmente, dado la similitud que existe entre ellos, 
con el fin de determinar su aplicación, regulación y 
alcance legal dentro de los contratos de fletamen-
to para las partes. 

La definición de este término dentro del dere-
cho marítimo y sus repercusiones en el negocio 
naviero, depende muchas veces, si eres armador 
o fletador, y es, considerado para cada caso en 
particular de diferente manera. Para la posición de 
los fletadores, el flete muerto es la cantidad pac-
tada no cargada, y para los fletantes, es la capa-
cidad de carga del buque no utilizada y que debe 
ser abonada en principio como flete.

En palabras sencillas, el flete muerto se pue-
de definir: como la retribución a pagar por la can-
tidad de carga contratada con el fletante para su 
transporte y dejada de transportar por causas 
imputables al Fletador. Pero muchas definiciones 
han marcado el significado de esta figura jurídica 
en el ámbito contractual.

Ejemplo de ello, Harvey Williams2, en su libro 
Chartering Documents, señala: 

Deadfreight is nothing more than the conve-
nient name given to charterers’ responsibility to 
pay damages, assessed on ordinary legal prin-
ciples for their failure to supply cargo which they 
have promised to ship and for which the ship has 
capacity on the voyage in question.

Por otro lado, la Enciclopedia General del 
Mar3 define como concepto similar al flete muerto, 
lo que se llama el falso flete, el cual es: 

La suma equivalente a la mitad del importe 
del flete, que, con carácter de clausula penal o 

indemnización, ha de abonar el fletador al fletan-
te por su desistimiento voluntario del contrato de 
fletamento.

Haciendo énfasis al análisis del alcance de 
su significado, es preciso mencionar que el flete 
muerto o dead freight forma parte de la estructura 
financiera de los contratos de fletamento o Charter 
Parties, es el principal propósito de los armadores 
en su constante tarea de transportar mercancías 
para sus buques, con el fin de obtener suficientes 
ingresos para operar sus empresas de manera 
exitosa y tener beneficios o ganancias. Estos in-
gresos, dentro de los contratos de fletamento por 
viaje, normalmente vienen del flete cobrado, del 
flete muerto si aplica, y de los resultados del cál-
culo del Tiempo de Plancha, entre otras retribucio-
nes de carácter contractual.

Visto esto, se puede afirmar, que el flete 
muerto reviste marcada importancia dentro de 
estos ingresos en el negocio naviero y particular-
mente, en los contratos de fletamento por viaje o 
tráficos tramps. En este sentido, dentro de estos 
contratos, existen elementos que determinan los 
aspectos financieros importantes dentro de su es-
tructura financiera. Ejemplo de ello podemos citar: 
la Moneda de pago del flete, el lugar de pago del 
flete, cuando el flete es pagado, como es calcula-
do, el tamaño de la carga y las opciones en cuanto 
a las cantidades mínimas y máximas a cargar, im-
puestos sobre el flete y mucha importancia el flete 
muerto como figura de este estudio.

Muchas definiciones ha aportado la doctrina 
sobre este término que impactan las relaciones 
jurídicas de las partes dentro de los contratos de 
fletamentos, y la mayoría de estas definiciones gi-
ran en torno al pago que se estima por la cantidad 
debida al fletante, por concepto de flete de la mer-
cancía contratada para su embarque y que poste-
riormente no fue suministrada por el fletador. Es 
decir, cuando el fletador incumple con su obliga-
ción de suministrar una cantidad determinada de 
carga de acuerdo a las estipulaciones del contrato 
de fletamento suscrito entre las partes.

De esto, podemos agregar, que la cabida y 
el número de toneladas de peso o medida con 

2 Harvey, Williams. (1999) Chartering Documents. Lloyd´s Practi-
cal Shipping Guides. Fourth Edition. LLP. Pág. 39.

3 Enciclopedia General del Mar. Cuarta Edición. Ediciones Garri-
ga. Barcelona. Pág. 392.
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respecto a la carga, son un factor de relevante im-
portancia a la hora de determinar, si el fletador ha 
cargado una cantidad menor a la que realmente 
estaba obligado contractualmente.

En este sentido, hay quienes sostienen, que 
el flete muerto: es el nombre que se le da a los da-
ños y perjuicios que puede reclamar el propietario 
de una nave, cuando su fletador incumple con su 
obligación de suministrar y/o entregar la cantidad 
de carga, en número de toneladas de peso o me-
dida estipuladas en el contrato.

Siguiendo el orden de ideas en el análisis del 
significado de los diferentes términos a que se re-
fiere esta figura jurídica, Belisario Capela sostiene 
al respecto: 

Que el pago de esta retribución se denomina 
falso flete, por cuanto el espacio de bodega que 
no ocupan las mercancías faltantes y por el cual 
de todos modos hay que satisfacer el flete está 
más o menos en falso, razón por la cual los ma-
ritimistas anglosajones lo denominan flete muerto 
(dead freight), porque consideran que el espacio 
de bodega restante que no ocuparon las mercan-
cías ofrecidas o pactadas está “muerto”4

De esto se entiende en líneas generales, que 
en condiciones normales, el flete como principal 
derecho de crédito que surge a favor del fletante, 
es pagadero sólo sobre las mercancías realmente 
contratadas para su transporte. En este sentido, 
cuando en una póliza o contrato de fletamento, 
estipule que el fletador, debe proporcionar cargar 
o entregar un cargamento completo, lo que en en 
la práctica se conoce como full and complete car-
go, y ante cualquier situación, no cumpla con di-
cha obligación, y haya cargado menos mercancía 
de la contractualmente pactada, el fletador, enton-
ces, deberá pagar por los daños causados al fle-
tante por tal incumplimiento de sus obligaciones.

Como podemos ver, son muchas las apre-
ciaciones y definiciones que la doctrina como la 
práctica internacional, así como muchos autores 

han dado a esta figura contractual dentro de los 
fletamentos marítimos o contratos de utilización 
de naves, las cuales han merecido necesariamen-
te hacer una precisión terminológica, debido a la 
existencia de diferentes concepciones, respecto a 
los términos “falso flete”, “medio flete”, “flete sobre 
vacío” y dead freight. Sobre esto, importante aco-
tación hace la Dra. María Teresa Gómez Prieto5, 
en su libro El Contrato de Volumen (COA), donde 
hace una referencia precisa sobre el tema, que es 
de suma importancia señalar.

La Dra. Gómez Prieto, mantiene, que en efec-
to existe una confusión generalizada, tanto en la 
doctrina como en la práctica de la contratación 
internacional, respecto a estos términos. De esto 
bien sostiene: 

Que la expresión “dead freight” que aparece 
en las pólizas de fletamento, se corresponde en el 
Derecho español, según considera su mejor doc-
trina, con el término “flete sobre vacío” del Código 
de Comercio (cfr. Rodriguez Carrión, El Derecho 
de Retención…, cit. Págs. 160 y 161 en nota nú-
mero 17; también Gonzalez Rodriguez en Ruiz 
Soroa, Zabaleta y Gonzalez Rodríguez. Manual… 
cit., págs. 281 y 293; Gamechogoicochea, Trata-
do de Derecho Marítimo español. Cit., V. núm., 
2.018, pág. 19).

Su naturaleza jurídica es de flete y no de in-
demnización de daños y perjuicios pactada; en 
consecuencia, la prescripción, derechos preferen-
tes de cobro, etcétera, serán los establecidos para 
el flete y gastos inherentes y no aquellos relativos 
a la indemnización de daños y perjuicios por in-
cumplimiento contractual. (Así lo entiende la Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 
1965, Rep. Ar. 4260; en nuestra doctrina recogida 
por Gonzalez Rodríguez, ibíd.., pág. 281, a favor 
de aquella calificación).

Por el contrario, “falso flete”, “medio flete” o 
“semiflete” es la cantidad pagada por el fletador al 
fletante, bien por desistimiento unilateral del con-
trato por aquél, bien por la rescisión del naviero 

4 Belisario, Freddy, (1999). El Flete Muerto o Falso Flete. Li-
bro Homenaje a Luis Cova Arria. Rengifo Impresor, Caracas. 

 Pág. 41.

5 Gómez Prieto, María Teresa. (2008). El Contrato de Volumen. 
Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco. Donostia-San Se-
bastián. Pág. 318.
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pasado el tiempo de estadías y sobreestadías; 
este semiflete no puede asimilarse al concepto 
de flete sino que es simplemente una indemni-
zación de daños y perjuicios tasada. En nuestro 
Ordenamiento aparece recogido en los artículos 
685, 688, párrafo primero y 689, párrafo primero 
del Código de Comercio (cfr. Gonzalez Rodríguez 
ibíd.., pág. 293). El carácter indemnizatorio impo-
sibilita la naturaleza jurídica del flete, pues se trata 
de una cláusula penal, que el legislador ha tasado 
cuantitativamente como límite máximo del resar-
cimiento de los perjuicios que el fletador se verá 
obligado a satisfacer por su derecho unilateral de 
rescisión del contrato”. 

Como se puede observar, el tema conceptual 
es complejo, vista la naturaleza jurídica de que se 
trate, y lo que significa esta figura en las diferentes 
legislaciones que regulan esta materia, en la doc-
trina, sus conceptos similares, además de lo que 
ha arrojado la jurisprudencia de los principales Tri-
bunales y Cortes internacionalmente6. 

Conceptualmente, la figura del flete muerto, 
principalmente gira sobre una retribución que el 
fletador debe asumir, producto de su incumpli-
miento de contrato, relativo al suministro de la 
mercancía acordada para su transporte.

3. EL FLETE MUERTO EN LA PRÁCTICA 
CONTRACTUAL.

 Basándonos que el flete es el principal de-
recho de crédito que surge a favor del fletante en 
virtud del contrato de fletamento por viaje, el cual 
representa la contraprestación de las obligaciones 
y riesgos que asume el fletante, las condiciones 
propias de este fletamento facilitan el devengo de 
otras cantidades a favor del fletante, tales como 
las demoras incurridas (rrage), las contribucio-
nes por avería gruesa (general average contribu-
tion) si se aplica, y en particular el flete muerto 
(dead freight) de haberse comprobado faltante 
de carga comprometida; las cuales, son créditos 

que el fletante puede exigir al fletador o bajo 
ciertas circunstancias a terceros cargadores o 
destinatarios.

Esta exigencia que hace el fletante bajo tales 
circunstancias, con relación al flete muerto, pode-
mos señalar, que se deriva del incumplimiento de 
una de las obligaciones principales que el fletador 
asume en los contratos de fletamento por viaje, 
que es, la entrega de la mercancía al fletante en el 
puerto de carga. Para esta obligación, el fletador 
debe poner a disposición del fletante de la mer-
cancía a la que se refiere el contrato, en lugar con-
venido y en la cantidad y calidad pactada.

Al respecto el Ignacio Arroyo7 señala: 

Un aspecto de relevancia práctica es el mo-
mento en que las mercancías deben ser pesa-
das pues, como es sabido, pueden variar de un 
momento a otro en función de su naturaleza: las 
pólizas prevén esta situación optando por uno de 
estos dos criterios, el cálculo del flete en función 
del peso de las mercancías a la carga (intaken o 
loading quantity) o a la descarga en destino (un-
loading o delivery quantity).

Con respecto a esto, se puede afirmar, que en 
la práctica contractual el fletador debe hacer en-
trega al fletante de la mercancía descrita en la pó-
liza de fletamento, en la cantidad y en el lugar pac-
tado. Esta entrega de mercancía en el puerto de 
carga, plantea una serie de situaciones que tienen 
efectos negativos en la relación fletante/fletador 
con respecto al suministro de la mercancía acorde 
al contrato, en lo concerniente a tiempo y lugar, y 
vinculado respecto a la cantidad y calidad de las 
mercancías a transportar, que genera siempre 
una sanción por un suministro o entrega distinta a 
lo pactado, lo cual se traduce, en una situación de 
pago de flete muerto o en una indemnización por 
daños y perjuicios ocasionados al fletante. 

Rodolfo González Lebrero8, señala clara-
mente una serie de situaciones con relación a la 

6 Ejemplo de ello, se puede apreciar, el caso citado por el Dr. Fre-
ddy Belisario, Wallem Rederi Vs Muller & Co, decidido por los 
Tribunales de Almirantazgo inglés, el cual, puede ilustrar clara-
mente, situaciones complejas con respecto a esta figura, que es 
de mucha importancia considerar dentro de los contratos de fle-
tamento por viaje. Belisario capela Freddy. Ob. Cit. Pág. 42.

7 Arroyo, Ignacio. (2001) Curso de Derecho Marítimo. J.M. Bosch 
Editor. Barcelona. España. Pág. 484.

8 Gonzalez-Lebrero, Rodolfo. (1998). Curso de Derecho de la Na-
vegación. Vtoria-Gasteiz. Pág. 396.
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obligación del fletador en el suministro y entrega 
de la mercancía y los efectos que de ella se deri-
van, por incumplimiento de su obligación contrac-
tual. Dichas situaciones son las siguientes:

a) Que el Fletador no haga entrega de la 
cantidad total de mercancía prevista en el 
contrato. Caso que el fletador debe pagar 
el flete de la mercancía que deje de em-
barcar (Flete muerto o dead freight);

b) Que el fletador no haga entrega de can-
tidad alguna de mercancía. Sancionán-
dose al fletador con el pago de estadías 
y sobre estadías, más la mitad del flete 
convenido;

c) Que el fletador haga entrega de una canti-
dad mayor que la convenida en el contra-
to, caso que el fletador no tiene el deber 
de admitir la cantidad que exceda la con-
tratada, pero si lo hace, siempre que ese 
exceso pueda colocarse con buena esti-
ba, debe pagar el flete adicional corres-
pondiente con arreglo al flete estipulado 
en el contrato.

De las tres situaciones que bien señala Gon-
zález Lebrero, podemos ver que la primera de 
ellas, representa en la práctica contractual, la obli-
gación del fletador de pagar una retribución (flete 
muerto) por la mercancía que deje de embarcar, 
siendo la entrega de la mercancía, un hecho uni-
lateral cuya eficacia contractual se condiciona a la 
aceptación de las mercancías por parte del capi-
tán de la nave.

Tal situación es recogida igualmente por el 
maritimista holandés J. Bes9 cuando señala: 

Que, si los fletadores dejan de embarcar la 
cantidad de carga contratada, o una cierta can-
tidad mínima/máxima para la que se contrató el 
buque, o la cantidad declarada por el capitán por 
escrito, en el caso de que el capitán deba decidir 
la máxima cantidad que el buque puede cargar, 
los fletadores tienen todavía la obligación de pa-
gar flete por toda la cantidad.

Tal obligación viene inclusive desde que el fle-
tante y fletador realizan el cierre de sus negocia-
ciones para el transporte acordado, la cual man-
tiene, que en el caso, que el buque cargue una 
cantidad de mercancía por debajo de la estipulada 
en dicho cierre (fixture) y el fletante no se deba a 
problemas que puedan ser imputables al buque; 
el fletante entonces estará facultado para cobrar 
por la cantidad acordada, el flete correspondiente 
a la cantidad no cargada que se denomina flete 
muerto o “dead freight”, y que normalmente suele 
ir acompañado de la oportuna declaración del ca-
pitán de la nave.

Por ello, es de mucha importancia la descrip-
ción de la carga que se pone de conocimiento del 
fletante en cuanto a la cantidad y calidad a cargar, 
cantidad que en la práctica se acuerda entre fle-
tante y fletador o sus respectivos brokers durante 
las negociaciones previas, y que, una vez pacta-
das y estipuladas en el contrato, supone una vin-
culación para ambas partes, teniendo importantes 
implicaciones.

Reviste igualmente de mucha importancia 
en la práctica contractual, observar las diferentes 
alternativas que permiten expresar la cantidad a 
cargar según las necesidades del fletador y han 
sido reconocidas por las importantes empresas de 
transporte en el tráfico tramp y recogida y acepta-
da igualmente en el ámbito marítimo en materia 
de fletamentos marítimos, como por ejemplo po-
dríamos mencionar:

a) Full and complete cargo: significa capaci-
dad total de carga del buque. 

b) Min. de x cantidad de tm full and comple-
te cargo: se indica el mínimo de cantidad 
acordada para cargar, la cual debe ser 
cargada y se da la opción de completar 
hasta alcanzar la capacidad total de carga 
del buque. 

c) Max. de x cantidad de tm: con esto se 
indica el máximo a cargar y el máximo a 
pagar, pero la facturación del flete se rea-
lizará por la cantidad realmente cargada.

d) Min/Max x cantidad tm: de esta forma se 
indica que la cantidad a cargar ha de ser 
5.000 tm ni más ni menos y será esta la 
cantidad a facturar como flete.

9 J. Bes. Fletamentos y Términos de Embarque. (1982) Asociación 
de Navieros. Madrid. Pág. 28. 
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e) Min x cantidad tm 10% moloo o molchop: 
se indica el mínimo a cargar pero con va-
riación del más o menos el diez por ciento 
(+/- 10%) en opción de quien se especi-
fique (more or less owner option o more 
or less charter option). Si es opción del 
fletante y el flete se ha determinado US$/
tm optará por cargar el máximo. Es decir 
5.500 tm cobrando así un flete mayor. En 
cambio si la opción es del fletador depen-
derá está alternativa de la necesidad de 
los fletadores y no tendría por qué ser en 
muchos casos la cantidad máxima. 

Es muy frecuente que las pólizas de fleta-
mento por viaje establezcan las cantidades míni-
mas y máximas de mercancía a ser cargada en el 
buque, o que señalen o expresen que el fletador 
proporcionará mercancías suficientes según sea 
el caso, o se contemple una combinación de am-
bas posibilidades de acuerdo a las alternativas 
anteriormente señaladas. En todo caso, cualquier 
incumplimiento del fletador con respecto a dichas 
condiciones, generará el cobro de flete muerto 
por parte del fletante. Estas pólizas tipo expresa-
mente sancionan al fletador de suministrar toda 
la cantidad a la cual se ha comprometido en la 
póliza de fletamento (quantity which the charterer 
bind himself to the ship). Es decir, Fletador que no 
completare la totalidad de la carga que se ha obli-
gado a cargar, pagará el flete por la carga dejada 
de embarcar10. 

Con respecto a esto, es importante hacer én-
fasis al significado y alcance del término To load a 
Full or Complete Cargo o Full and complete Car-
go. En materia de fletamento este término signifi-
ca “fletar” un buque completo, de manera total. Es 
decir, que el fletador tiene el derecho de exigir el 
transporte de un cargamento completo en el bu-
que y viaje acordado. A diferencia de lo que en 
la práctica pudiera presentarse para fletamentos 
bajo condición de “Part cargo”, donde el fletante 
compromete su buque a varios distintos o diver-
sos fletadores, de forma que cada uno de ellos se 

obligue a entregar en el mismo o diferentes puer-
tos de carga una cantidad de mercancía11. 

Tulio Alvarez Ledo12 al respecto señala: Que 
un buque puede ser fletado para transportar un 
cargamento que ocupe la capacidad total del mis-
mo; en este caso, el fletador tiene derecho y la 
obligación de utilizar todo el espacio del buque 
apto para transportar mercaderías; es decir, en el 
caso de que un fletador se obligue a utilizar la ca-
pacidad del buque, no puede limitar la capacidad 
indicada en el contrato de fletamento, sino que 
debe cargar tantas mercaderías como el buque 
pueda transportar con seguridad.13

La exigencia de la condición Full and Comple-
te Cargo, significa que el fletador promete pagar el 
uso del buque a su capacidad máxima (full cargo 
capacity). Sin embargo, se debe tener presente 
la capacidad cúbica y el peso muerto del buque 
como factor de control para cualquiera caso en 
particular14. 

En tales casos, el fletador no puede limitar su 
obligación a la capacidad señalada en el contrato, 
sino que debe cargar la capacidad máxima, consi-
derando las condiciones de seguridad de la nave. 
Con respecto a esto, Stewart Boy; Andrew Bur-
rows y David Foxton, del libro Scrutton on Charter-
paties and Bill of Lading,15 sostienen: 

Where the vessel is chartered as of a certain 
capacity, and the charterer undertakes to load 
“Full and Complete Cargo”, he cannot limit his 
obligation to the capacity named in the charter, but 
must load as much cargo as the ship will carry with 
safety.

11 Debe tenerse en cuenta al respecto, que en la mayoría de las 
pólizas tipo del mercado de fletes, el fletante queda en total liber-
tad para utilizar el espacio que el fletador ha dejado de cargar, 
siempre que la actuación del fletante sea razonable.

12 Alvarez Ledo, T. (2011). Derecho Marítimo. Publicaciones UCAB, 
Caracas. Pág. 353.

13 Conferencias de las Naciones Unidas Sobre Comercio y De-
sarrollo. Pólizas de Fletamento. Informe de la Secretaría de la 
UNCTAD, TD/B/c.4/ISL/13, p.13. 

14 Ver Caso Margaronis v. Peabody (H.W.) & Co. (1964) 2 Lloyd´s 
Rep. 153.

15 Boy S. Burrows A. y Foxton D. (1996). Scrutton on Charterparties 
and Bill of Lading. Sweet and Maxwell. London. Pág. 165.

10 Póliza BIMCO GENCON 94 cl. 1. Otras fórmulas similares que 
están recogidas en otras pólizas-tipo como: OREVOY, cl. 5.1; 
NORGRAIN 89, cl. 1; SHELLVOY 5, cl 7; INTERTANKVOY 76, 
Box C. entre otras de reconocida aceptación en el tráfico Tramp.
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Esto significa, que, en caso de contratar la 
capacidad total del Buque, el fletante debe garan-
tizar en forma explícita o implícitamente, que el 
buque posee la capacidad indicada en la póliza 
de fletamento.

Sobre esta particular señala Scrutton16: 

Cuando una póliza contiene una garantía de 
que el buque puede transportar un cierto núme-
ro de toneladas, o tiene una determinada capa-
cidad de peso muerto, esto, en ausencia de es-
tipulación en contrario, constituye una garantía 
de la capacidad de carga del buque en abstracto, 
sin referencia a cualquier carga específica a ser 
transportada.

Sin embargo, cuando la garantía hace refe-
rencia a un tipo de carga específica propuesta, 
y puesta en conocimiento del armador para su 
embarque en el viaje de que se trate, la garantía 
estará relacionada a la capacidad de transpor-
tar la carga señalada. Cuando un buque de una 
capacidad garantizada es fletado a un flete lump 
sum, pero en la práctica es de menor capacidad, 
el fletador tendrá derecho a ser indemnizado por 
daños, la medida de los cuales será, prima facie, 
determinada por la diferencia entre el flete paga-
dero en el mercado en la fecha del fletamento, por 
un buque de la capacidad garantizada y uno de la 
capacidad real del buque fletado.

Cualesquiera que sean las circunstancias 
para el caso del estudio de la figura del flete muer-
to y las consideraciones que en materia de fleta-
mento debemos abordar, que la entrega parcial o 
incompleta de parte del fletador ocasiona una falta 
de aprovechamiento de ciertos espacios de car-
ga con que cuenta el buque, sin que tal situación, 
signifique una reducción de los gastos incurridos 
por parte del fletante para o a causa de un viaje 
en particular. En consecuencia, toda situación que 
exija el pago del flete muerto o una indemnización 
por daños y perjuicios, obedece al incumplimiento 
de los deberes y obligaciones contractuales por 
parte del fletador. 

En la práctica contractual, el fletador debe 
asumir suministrar la carga determinada en el 
contrato, debe esa carga de responder a la canti-
dad y calidad pactada y poner la carga al costado 
del buque o abordo, si así se conviniese dentro 
del plazo pactado, en el puerto donde se ejecu-
tarán las operaciones de carga. Por ello, el solo 
incumplimiento, repercute haciendo responsable 
al fletador del pago de flete muerto. La obligación 
del fletador de cumplir con estos deberes, es fun-
damental y primordial suministrar la cantidad de 
mercancías comprometidas. El reconocimiento al 
fletante del derecho al flete en los términos es-
tipulados en el contrato, como si las mercancías 
faltantes hubiesen sido realmente cargadas, re-
presenta la protección jurídica que goza el fletan-
te al ver lesionados estos derechos por el cum-
plimiento defectuoso de la obligación contractual 
por parte del fletador y los perjuicios causados por 
tales situaciones o supuestos de hecho.

En general, se puede afirmar, que los distintos 
ordenamientos jurídicos sostienen y contemplan 
que el fletador debe pagar el flete correspondien-
te al espacio del buque contractualmente contem-
plado aun cuando no se haya utilizado. En este 
sentido, el término Flete Muerto o dead freight sig-
nifica los perjuicios que el fletante a todo evento, 
puede exigir al fletador por no entregar las mer-
cancías a las que se comprometió en virtud de la 
celebración de un contrato de fletamento.

Igualmente, es importante señalar al respecto, 
que dentro del derecho de formularios, en la prác-
tica de las pólizas tipo17, se puede ver la exigen-
cia del pago por concepto de flete muerto. Ejem-
plo de esto, lo podemos encontrar en la cláusula 
10 del contrato tipo SHELLVOY 3, en la que se 
señala: que el fletador no necesita proporcionar la 
carga completa, pero en tales casos se continúa 
debiendo todo el flete. Igual establece la Cláusula 
13.7 del contrato OREVOY 1980, que estipula: si 

16 Thomas J. (1974). Scrutton on CharterParties and Bills of Lading. 
Sweet & Maxwell. London. Pág 210.

17 Las pólizas tipo publicadas, revisadas y actualizadas por los 
organismos internacionales reconocidos, tales como: The 

 Baltic International Maritime Council (BIMCO), The Association 
of Shipbrokers and Agents USA Inc. (ASBA); The Federation of 
National Associations of Shipbrokers and Agents (FONASBA) y 
la UK Chamber of Shipping que ahora forma parte de la Gene-
ral Council of British Shipping, por nombrar las más importantes 
del sector, señalan tal incumplimiento como flete muerto o dead 

 freight.
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el Fletador falla en suministrar la carga como se 
especifica en la caja 13, el flete muerto será pa-
gado, pero los fletadores no estarán obligados a 
suministrar carga en exceso de cualquier cantidad 
indicada por el fletante como la capacidad del bu-
que a disposición de los fletadores. La cláusula 13 
de la INTERTANKOVOY 76, establece igualmen-
te: que si la carga no es proporcionada como se 
especifica en la Parte I, habrá que pagar la canti-
dad correspondiente en concepto de flete muerto. 
Así como la Cláusula 11 del contrato GASVOY, 
que establece que si los Fletadores o sus agen-
tes fallan en suministrar la carga especificada en 
el contrato, se cobrará flete muerto de la manera 
como se especifica para el pago del flete estipula-
do en la póliza (boxes 29 y 30) sobre la diferencia 
entre la cantidad cargada y la especificada por los 
fletadores en el box 26.

La práctica contractual y lo que ha recogido 
este derecho de formulario con respecto al tér-
mino flete muerto, se puede observar la determi-
nación clara con respecto al incumplimiento del 
contrato por parte del fletador, en no proveer la 
carga de conformidad al contrato de fletamento. 
Tal circunstancia, generan la exigencia del pago 
al fletante por concepto de flete muerto o dead 
freight a todo evento para cada caso en particular.

4. EL FLETE MUERTO EN LA LEY DE 
 COMERCIO MARITIMO VENEZOLANO 

Con base al estudio sobre la figura del flete 
muerto, la Ley de Comercio Marítimo18 (LCM) en 
su Título V. Los Contratos de Utilización del Bu-
que. Capítulo II, Sección IV Fletamentos por Viaje, 
en su artículo 183, establece las obligaciones del 
fletador, determinando claramente en su numeral 
1: “la obligación de proveer la cantidad de mer-
cancías, de acuerdo con las condiciones estipula-
das en el contrato”. 

El contenido de este artículo recoge y esta-
blece el punto de partida en lo que se refiere a 
la obligación principal del fletador de suministrar 
al fletante las mercancías cuyo transporte preten-
de. Esto tiene una importancia fundamental para 

conocer los efectos que tendría una falta en la en-
trega de la mercancía, bien sea parcial o total. Sin 
duda, el fletador tiene una altísima carga contrac-
tual frente al fletante en entregar y disponer de las 
mercancías estipuladas en el contrato. 

Por otro lado, existen otras disposiciones que 
regulan el pago del flete como principal derecho 
de crédito que surge a favor del fletante, en virtud 
del contrato de fletamento por viaje. Tales son los 
supuestos establecidos en los artículos 184, 185 y 
186 de la Ley de Comercio Marítima citada.

El artículo 184 de la LCM establece: 

El fletador antes del vencimiento de las esta-
días en puerto, tiene derecho a resolver el contra-
to pagando la mitad del flete bruto y, en su caso, 
los gastos de descarga y sobreestadías, salvo es-
tipulación contraria. Si el fletamento es por viaje 
de ida y vuelta, debe pagar la mitad del viaje.

Por otro lado, encontramos el artículo 185, 
que establece:”Si el fletador no carga mercancía 
alguna, durante el plazo de estadías, el fletante 
tiene derecho a resolver el contrato y a exigir la 
mitad del flete pactado, más el pago de las sobre-
estadías si fuere el caso.” 

Con respecto a los artículos 184 y 185 de la 
LCM, los supuestos establecidos en la norma, se-
ñalan, que en los casos de incumplimiento, existe 
el derecho tanto del fletador como del fletante de 
resolver el contrato, sujeto a un pago respecto al 
flete. Es decir, que la Ley de Comercio Marítimo, 
tiene una regulación en cuanto a la resolución del 
contrato de fletamento por tales supuestos, conte-
nidos claramente en dichos artículos.

Se debe estar claro al analizar dichos artícu-
los, que la figura de la resolución consiste en la 
extinción sobrevenida de la relación contractual. 
Para el caso de los artículos citados, la causa in-
mediata es la acción ejercida por una de las par-
tes, ante un evento que autoriza una conducta 
unilateral con efectos extintivos de la relación con-
tractual y las obligaciones que tengan las partes 
ante el contrato de fletamento. La rescisión es la 
acción de invalidar un contrato, siendo una de sus 
consecuencias el reparar los perjuicios causados.18 Gaceta Oficial Nº 38.351 de fecha 5 de enero de 2006.
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Ante los casos mencionados en los artículos 
citados, la Ley de Comercio Marítimo establece 
las causas de resolución, bien sea, a petición del 
fletador o del fletante. Con respecto a la petición 
del Fletador, se puede rescindir el contrato en el 
supuesto que antes del vencimiento de las esta-
días19 en el puerto, ejerza el derecho a resolver 
el contrato, pagando la mitad del flete bruto. Igual 
tratamiento obedece, cuando el fletador no car-
gase mercancía alguna, durante el plazo de las 
estadías. 

En tal supuesto, el fletante tiene derecho a re-
solver el contrato, exigiendo la mitad del flete pac-
tado, más el pago de las sobrestadías20 si fuere 
el caso. 

Es lógica la posición de la Ley de Comercio 
Marítimo, cuando reconoce al fletante y fletador, 
toda vez que: (i) el fletador no cargase mercancía 
alguna y haya agotado los tiempos de Estadías 
y Sobreestadías, y (ii), si antes del vencimiento 
del lapso de estadías en puerto, el fletador, an-
tes de cargar el buque, rescinde unilateralmente 
el contrato, abandonando el fletamento, repre-
sentando ambos supuestos, un claro evento de 
incumplimiento, de los cuales generará un pago, 
el cual sería, como señalan los artículos citados 
de la LCM, por un lado, la mitad del flete pactado, 
más el pago de las sobreestadías si fuere el caso, 
o pagando la mitad del flete bruto y en su caso, 
los gastos de descarga y sobreestadías por el 
otro, salvo estipulación contraria. Si el fletamento 
es por viaje de ida y vuelta, debe pagar la mitad 
del viaje.

Partiendo del contenido del artículo 183 de la 
Ley de Comercio Marítimo, el fletador debe cum-
plir regularmente con su obligación, suministrando 
las mercancías al fletante. Vemos que dicho sumi-
nistro debe realizarse en tiempo y lugar conforme 
a las condiciones y términos del fletamento; pero 
antes los supuestos contenidos en los artículos 
184 y 185, la acción resolutoria, que impera de 
conformidad a las circunstancias sobrevenidas, 
que se producen al margen de la culpa o negligen-
cia del fletador, permite establecer que el pago del 
flete pactado o el pago de la mitad del flete bruto, 
bien por desistimiento unilateral del contrato por 
parte del fletador o por la rescisión del fletante, po-
demos señalarlo como falso flete, y a todo even-
to se debe como una indemnización de daños y 
perjuicios tasado, de conformidad a la modalidad 
establecida en dichos artículos.

Sobre esto, importante referencia hace la Dra. 
Gómez Prieto21 cuando señala: 

Ese carácter indemnizatorio imposibilita la 
naturaleza jurídica del flete, pues se trata de una 
cláusula penal, que el legislador ha tasado cuanti-
tativamente como límite máximo del resarcimiento 
de los perjuicios que el fletador se verá obligado 
a satisfacer por su derecho unilateral de rescisión 
del contrato. 

Es decir, que los supuestos estipulados en 
dichos artículos, establecen una sanción como 
indemnización de daños y perjuicios ocasionados 
al fletante, estipulando que las cantidades: (i) La 
mitad del flete pactado, más el pago de las sobre-
estadías si fuere el caso por un lado, y (ii) el pago 
de la mitad del flete bruto y, en su caso, los gas-
tos de descarga y sobreestadías, salvo estipula-
ción contraria, la Ley de Comercio Marítimo, toma 
como parámetro de cálculo de los daños sufridos 
al fletante.

Con relación al tema de los casos de reso-
lución que prevé la Ley de Comercio Marítimo, 
respecto a otras legislaciones que regulan es-
tos casos, y en función a las distintas posiciones 

19 La Ley de Comercio Marítimo, define las Estadías en su artículo 
190, como los lapsos convenidos por las partes para realizar las 
operaciones de carga y descarga o, en su defecto, el plazo que 
señalen los usos de los puertos donde se realicen las opera-
ciones. Las Estadías quedarán suspendidas, cuando no pueda 
efectuarse la carga o descarga por caso fortuito, fuerza mayor o 
por hechos imputables al fletante. Los días y horas laborables 
del puerto se computarán, siempre que las condiciones del tiem-
po permitan realizar las operaciones.

20 La Ley de Comercio Marítimo, define las Sobrestadías en su ar-
tículo 190 como: “Los lapsos que transcurren con posterioridad 
a la expiración de las Estadías, se consideran Sobreestadías o 
Demoras. A falta de convenio entre las partes, las Sobrestadías 
tendrán una duración máxima de diez (10) días continuos, salvo 
que los usos del puerto determinen su duración.

21 Gómez Prieto, María Teresa. El Contrato de Volumen. Ob. Cit. 
Pág. 318.
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doctrinarias que sobre este particular busca solu-
ciones concretas a tales situaciones, el Dr. Ignacio 
Arroyo22 formula importantes consideraciones, 
que bien es importante señalar al respecto: 

En primer lugar, la solución depende de las 
circunstancias concretas de cada supuesto, de-
biendo examinarse la póliza en particular y el cum-
plimiento de los requisitos exigidos sobre imprevi-
sibilidad e inevitabilidad, que deben ser probados 
por quien alega la resolución. En segundo lugar, 
es más fundada la tesis de la resolución cuando el 
impedimento se produce al inicio, es decir, antes 
de la salida del buque o de su puesta a dispo-
sición. Finalmente, es aconsejable que la póliza 
mencione los casos de resolución, aunque sean 
circunstancias temporales; de eso modo la pre-
sencia objetiva de las circunstancias es suficiente 
para ejercer la facultad resolutoria sin necesidad 
de probar el carácter definitivo del incumplimiento.

Siguiendo el análisis de esta figura jurídica, 
por otro lado, el artículo 186 de la citada Ley de 
Comercio Marítimo venezolana, señala: 

Si transcurridos los plazos de estadías y so-
breestadías, el fletador ha embarcado solo parte 
de la carga convenida, pagará flete íntegro, en 
cuyo caso, el fletante debe emprender el viaje. A 
falta de pago, el fletante tiene la opción de em-
prender el viaje, con la facultad de tomar otra 
carga, en cuyo caso el fletador queda obligado al 
pago de la diferencia hasta cubrir el flete estipula-
do, o a proceder a la descarga quedando obligado 
al pago de la mitad del flete convenido y de las 
sobreestadías, así como los gastos de descarga. 

Para el análisis de este artículo, sostenemos 
como premisa principal, que el fletador está vin-
culado por lo convenido con el fletante, respecto 
a la cantidad y calidad de las mercancías. Un su-
ministro distinto a lo convenido en el contrato, en 
principio, generaría una sanción de indemnización 
por daños y perjuicios por los daños incurridos al 
fletante. El suministro de una cantidad menor o 
solo parte de la carga convenida, como expresa-
mente lo señala el artículo 186 de la citada Ley, 

obliga al fletador al pago del flete íntegro. Es decir, 
aquella cantidad que se ha estipulado en relación 
a la cantidad de carga comprometida para el viaje 
en particular.

Importante posición, hace el Dr. Eliseo Sierra 
Noguero23 al respecto a este punto cuando señala: 

En materia de fletamento de buques de carga, 
la falta de suministro de mercancías, el suministro 
en cantidad mayor, menor o de distinta naturale-
za o el suministro tardío legitima al fletante para 
transformar la obligación primitiva en una obliga-
ción de indemnización de daños y perjuicios. 

El criterio seguido por la Ley de Comercio Ma-
rítimo, con base al supuesto de proveer la can-
tidad de mercancía pactada y en consecuencia 
solo se haya embarcado parte de la carga con-
venida, reconoce la facultad del fletante de cobrar 
el flete íntegro, que, para este caso en particular, 
sostiene la doctrina señalarlo como “flete sobre 
vacío o “dead freight”. Igualmente, el fletante, de 
acuerdo al contenido de este artículo, también tie-
ne la opción de tomar alguna carga alternativa, en 
cuyo caso el fletador queda obligado al pago de 
la diferencia hasta cubrir el flete estipulado, así 
como también, proceder a la descarga, quedando 
obligado al pago de la mitad del flete convenido 
y de las sobrestadías, así como de los gastos de 
descarga. Ante tales supuestos, el fletador asume 
la responsabilidad por los daños ocasionados y 
los perjuicios que su incumplimiento haya gene-
rado al fletante. 

Con base a lo expuesto en el análisis de los 
artículos señalados por la Ley de Comercio Marí-
timo, en cuanto a la acción de resolución por un 
lado y la entrega incompleta de la mercancía por 
el otro, podemos encontrar que la doctrina hace 
una diferenciación con base a los supuestos pre-
sentados en dicha Ley. Estas son, lo relativo a 
lo que se entiende por falso flete (Art. 184 y 185 
LCM) y lo que se entiende por flete sobre vacío 
(Art. 186 LCM).

22 Arroyo, Ignacio. Curso de Derecho Marítimo. Ob. Cit. Pág. 497.

23 Sierra Noguero, Eliseo. (2002). El Contrato de Fletamento por 
Viaje. Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia. Pág. 
245.
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Ruiz Soroa, Zabaleta y González24, por ejem-
plo, sostienen que el falso flete y el flete sobre va-
cío, son conceptos similares al flete y al mismo 
tiempo, señalan la importancia en determinar, si 
las atribuciones efectuadas por el fletador al fle-
tante en cumplimiento del contrato de fletamento, 
entran dentro de la categoría de flete o en otra 
diferente.

De tal afirmación Ruiz Soroa-Zabaleta-Gon-
zález, plantean una diferencia conceptual que 
permite distinguir cada tipo de pago por tales 
conceptos, haciendo una clara explicación de la 
naturaleza jurídica, en cuanto a lo que es flete o 
indemnización de daños y perjuicios.

Tal es la importancia de estos conceptos, que 
estos autores definen esas retribuciones de la ma-
nera siguiente:

Falso Flete: “Cantidad pagada por el fletador 
al fletante, bien por al fletante, bien por desisti-
miento unilateral del contrato por aquél, bien por 
la rescisión del naviero pasado el tiempo de es-
tadías o sobreestadías. Entendemos que el falso 
flete, no puede asimilarse al concepto de flete sino 
que es simplemente una indemnización de daños 
y perjuicios tasada”.

Flete sobre vacío: “el flete sobre vacío o dead 
freight es la cantidad pagada por el fletador al fle-
tante por la cantidad de mercancía no embarcada. 
Entendemos que el flete sobre vacío es flete y no 
una indemnización de daños y perjucios pactada.

De esto, podemos concluir que la expresión 
“dead freight” que aparece en las pólizas de fle-
tamento, corresponde en el Derecho venezolano, 
con las retribuciones establecidas por incumpli-
miento contenidas en La Ley de Comercio Marí-
timo, específicamente en los artículos 184, 185 y 
186, pero atendiendo esas retribuciones, a lo que 
es considerado como flete, por un lado, y lo que 
es indemnización de daños y perjuicios por el otro.

Todo ello, se fundamenta de la naturaleza 
jurídica de que trate cada caso en particular. Es 

decir, cuando la retribución es flete y cuando es de 
indemnización de daños y perjuicios pactada; en 
consecuencia, podemos afirmar que los supues-
tos contenidos en los artículos 184 y 185 citados, 
la retribución de que se trata, se basará a aquellos 
conceptos relativos a la indemnización de daños 
y perjuicios tasada, y los derechos de cobro del 
fletante contenidos en el artículo 186 de la citada 
Ley, serán los establecidos para el flete y gastos 
inherentes y no aquellos relativos a la indemni-
zación de daños y perjuicios por incumplimiento 
contractual. 

5. CONCLUSIONES

No hay duda que en materia de fletamento 
marítimo, los deberes de las partes juegan un im-
portantísimo rol a la hora de determinar el cumpli-
miento de sus obligaciones contractuales, siendo 
el fletamento por viaje, uno de los contratos de 
utilización de buques de mucha influencia dentro 
del tráfico Tramp, asumiendo el fletador deberes 
en las operaciones de carga y descarga de las 
mercancías, siendo una de sus obligaciones natu-
rales, suministrar al fletante las mercancías objeto 
de su transporte. 

Muchas han sido las definiciones que se 
le han dado al término flete muerto como figura 
contractual dentro del contrato de fletamento por 
viaje, por lo cual, ha sido necesario establecer su 
precisión terminológica con el fin de encasillar su 
alcance legal y su naturaleza jurídica.

Dentro de la práctica contractual, se puede 
apreciar que este término flete muerto o dead frei-
ght, opera ante el incumplimiento del fletador en el 
suministro de las mercancías pactadas, y los efec-
tos de su falta de cumplimiento, están amparadas 
en las distintas pólizas tipo, donde sancionan ex-
presamente la obligación del fletador de suminis-
trar la mercancía comprometida para su transpor-
te, responsabilizándose por los daños causados 
al fletante. 

Con respecto a los supuestos establecidos en 
la Ley de Comercio Marítimo, podemos concluir 
que la acción de resolución y/o la entrega incom-
pleta de la mercancía, contenida en los artículos 

24 Ruiz Soroa-Zabaleta-González. (1997). Manual de Derecho 
de Transporte Marítimo. Publicaciones del Gobierno Vazco. 

 Vitoria-Gasteiz. Pág. 293.
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184 y 185 por un lado, y 186 por el otro, corres-
ponden a los supuestos definidos como falso flete 
y de flete sobre vacío respectivamente, los cuales 
se fundamentan de la naturaleza jurídica de que 
se trate. Es decir, cuando su retribución corres-
ponde a flete, o cuando corresponde a una indem-
nización de daños y perjuicios.

Para finalizar, la figura de flete muerto des-
cansa sobre estos principios, configurando una 
obligación por parte del fletador como garantía de 
pago a favor del fletante, quien mantiene el dere-
cho de cobro de todo o parte del flete estipulado 
en el contrato de fletamento, bien sea producto de 
una acción de resolución del contrato o por en-
trega incompleta de la mercancía comprometida 
contractualmente.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los logros de la comunidad marítima, 
plasmados en el conjunto de leyes marítimas, fue 
la creación de la llamada “Jurisdicción Marítima”.

Es necesario indicar que, desde la consti-
tución de la Asociación Venezolana de Derecho 
Marítimo, hace más de 25 años, tuvimos dos ob-
jetivos fundamentales, con el fin de poseer una le-
gislación que facilitara el comercio y el desarrollo 
del país, a saber: 

Por un lado, hicimos grandes esfuerzos ten-
dentes a la reforma de la legislación marítima, 
incorporando en nuestro derecho los adelantos 
contenidos en las regulaciones aplicadas por la 
comunidad internacional. Y, por otro lado, la crea-
ción de tribunales conducidos por jueces especia-
lizados, con un procedimiento también especial, 
adaptado a las necesidades del sector.

A tales fines, la Asociación después de una 
etapa de maduración, desde 1988 y prolongán-
dose por más de 10 años realizó un aporte muy 
importante para la reforma, mediante los trabajos 
realizados por el grupo de trabajo para la reforma 
de la legislación marítima privada1, el cual pre-
sentó una serie de proyectos que influenciaron de 
manera muy importante las nuevas leyes dicta-
das. Se citan, igualmente, el Anteproyecto de Ley 
de Comercio Marítimo, redactado por el Profesor 
Roberto Goldschmidt, en 19672, para la Comisión 
de Legislación y Jurisprudencia del Ministerio de 
Justicia; y el anteproyecto de Ley Orgánica de la 
Navegación y el Comercio por Agua, realizado por 

la Universidad Central de Venezuela para el Con-
greso de la República, en 1988.

En el campo de los tribunales especializados 
en esta materia, la Asociación también libró en la 
década de los 90 una importante batalla. Baste 
recordar, la aprobación y publicación del Regla-
mento de Arbitraje Marítimo de la Asociación Ve-
nezolana de Derecho Marítimo, en 19913, y los 
contactos realizados con el antiguo Consejo de la 
Judicatura, buscando se le atribuyera la especia-
lidad en las materias atinentes al comercio marí-
timo, a tribunales determinados en las diferentes 
circunscripciones judiciales de la República.

La nueva legislación marítima recogió los fru-
tos de esta actividad y de los esfuerzos realiza-
dos, y en lo que respecta a la creación de tribuna-
les marítimos especializados y a la concreción de 
un procedimiento especial, la Ley Orgánica de los 
Espacios Acuáticos en su Título XVi, Capítulos I y 
II, desarrolló lo que denomina “Jurisdicción Marí-
tima”, promulgándose también la Ley de Procedi-
miento Marítimo.

En este trabajo voy a desarrollar el tema de 
la “Jurisdicción Marítima”, para lo cual en primer 
término, haré una revisión de los conceptos de ju-
risdicción y competencia, con el fin de distinguir 
ambas categorías, examinar la necesidad de la 
creación de tribunales especializados y analizar 
la legislación nueva y así, el alcance de la “Juris-
dicción” especial y cuál es su ámbito material y 
organizativo.

LA JURISDICCION MARITIMA VENEZOLANA 
EN LA NUEVA LEGISLACION MARITIMA 

Carlos A. Matheus

1 Grupo de trabajo creado por la AVDM durante la presidencia de 
Wagner Ulloa y el cual fue integrado por José Moreno Partida, 
Wagner Ulloa, Omar Franco, Tulio Alvarez Ledo, Luis Cova y por 
el autor de este trabajo, quien lo coordino. 

2 Ver texto del Anteproyecto y de su Exposición de Motivos, en 
Revista de Derecho Marítimo, Vol. V, 1985, Caracas 1986, 

 Págs. 255 y sigs. 

3 Texto del Reglamento en Revista de Derecho Marítimo, Vols. 
10-11, Caracas 1991, Pags. 530 y sigs. Ver igualmente, Wagner 
Ulloa, “Comentarios al Proyecto de Reglamento rearbitraje Ma-
rítimo de la Asociación venezolana de Derecho Marítimo”, en el 
mismo Volumen de la revista de derecho Marítimo, Pags. 11 y 
sigs.; y del mismo autor, “El Reglamento de Arbitraje Marítimo de 
la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo” (Conferencia), 
Revista de Derecho Marítimo, Vol. Ext. Caracas, 1992, Págs. 27 
y sigs.; asimismo, “Arbitraje Marítimo” (Conferencia), en Revista 
de Derecho Marítimo, Vol. 8-9, Caracas, 1989, Págs. 356 y sigs.)

(83-105)
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En una segunda parte, se analizará la rela-
ción de la jurisdicción venezolana en la especiali-
dad marítima con la jurisdicción extranjera. 

I – JURISDICCION Y COMPETENCIA EN 
LO MARITIMO

1- Conceptos Generales de Jurisdicción y 
Competencia.

El Título XVI de la Ley Orgánica de los Es-
pacios Acuáticos (LOEA), se denomina “De la 
Jurisdicción Especial Acuática y las Actividades 
Conexas”. 

Bajo este Título, el artículo 109 en su encabe-
zamiento dispone:

“Se crean tres (3) Tribunales Superiores Ma-
rítimos con jurisdicción sobre todo el espacio 
acuático nacional y sobre los buques inscritos 
en el Registro Naval Venezolano, indepen-
dientemente de la jurisdicción de las aguas 
donde se encuentren” 

Por su parte el artículo 110 LOEA dispone: 
“Se crean los Tribunales de Primera Instancia Ma-
rítimos…” 

Antes de entrar a desarrollar la normativa 
plasmada en la referida Ley Orgánica en lo que se 
relaciona con el tema, en vista de su mandato de 
“crear” la “Jurisdicción” especial marítima, es muy 
conveniente refrescar el concepto de jurisdicción, 
para relacionarlo con otro concepto afín, como 
lo es el de “competencia”, todo ello con el objeto 
de precisar, cuál fue la voluntad del legislador, en 
esta materia.

A- Concepto de Jurisdicción.

Podemos decir, con la mayoría de los consti-
tucionalistas y procesalistas que la jurisdicción es 
un aspecto de la soberanía nacional referido a la 
función de administración de justicia4.

Con la evolución política, social y económica 
se fueron separando las diferentes funciones de 
los órganos del Estado, hasta llegar a la época 
actual, en la que el Estado moderno no se concibe 
sin la separación, al menos formal, de funciones 
y poderes. Así nace la función jurisdiccional del 
Estado cuyo objetivo es la concreción de la aplica-
ción de la ley, mediante la jurisdicción, a diferencia 
de otros poderes o funciones, como es la legisla-
tiva que tiene por objetivo primordial, la creación 
de normas generales y abstractas de derecho, y 
la función ejecutiva que tiene por objeto la admi-
nistración del Estado y el funcionamiento de los 
diferentes servicios públicos.

Desde la antigüedad se planteó la necesidad 
de distinguir las diferentes funciones del Estado. 
Sin embargo, no fue sino hasta Montesquieu, en 
su “Espíritu de las Leyes” que la distinción entre 
las diferentes funciones del Estado no apareció, 
como una garantía de la libertad.5

A partir de estas consideraciones, todo Esta-
do democrático moderno, ejercita la separación 
de poderes o de funciones. Es así, como la Cons-
titución nacional en su artículo 136, establece la 
separación de poderes cuando expresa:

“El Poder Público se distribuye entre el Poder 
Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacio-
nal. El Poder Público Nacional se divide en 
Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y 
Electoral.

Cada una de las ramas del Poder Público tie-
ne sus funciones propias, pero los órganos 
que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí 
en la realización de los fines del Estado”

Vemos entonces que los poderes fundamen-
tales del Estado moderno y Venezuela -al menos 
formalmente- no escapa a ello, son el Poder Le-
gislativo, cuya función fundamental es la creación 
de normas jurídicas generales y abstractas, es de-
cir, la formulación de de las leyes en sentido ma-
terial, esta función la ejerce en principio, la Asam-
blea Nacional (art. 187 Constitución)

4 Rengel Romberg, Arístides: Tratado de Derecho Procesal Civil 
Venezolano, según el nuevo Código de 1987, Caracas 1992, 
Tomo I, Pág. 102.

5 Chalbaud Zerpa, Reinaldo. “Estado y Política”, Derecho Cons-
titucional e Instituciones Políticas”, 6ª Edición, Caracas 1999, 
Pág.71.
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El Poder Ejecutivo, ejerce la función de go-
bierno y la función administrativa, la cual debe 
estar sujeta y no contrariar las normas jurídicas 
generales y abstractas dictadas por el Legislativo, 
en lo que se conoce como el principio de la legali-
dad (Art. 141 Constitución). Esta función la ejerce 
el Presidente de la República y los funcionarios 
que determinan la Constitución y las demás leyes 
(art. 226 Constitución).

En lo que se refiere a la función jurisdiccional, 
según un grupo de autores la Jurisdicción crea una 
norma jurídica concreta e individual al decidir en la 
sentencia el caso particular que está conociendo6. 
Mientras que para otra corriente, el juez no crea 
normas jurídicas sino que aplica al caso concreto 
e individual, la ley general y abstracta. Es decir, la 
función de la jurisdicción, estriba simplemente en 
la aplicación de la ley general y abstracta al caso 
concreto e individual objeto que se le plantea.7

Ahora bien, a los efectos de este trabajo lo 
importante de la discusión entre estos dos grupos 
de maestros del derecho, es que ambos coinciden 
en admitir que la función jurisdiccional decide un 
caso concreto e individual donde está planteado 
un conflicto de intereses, en función de una norma 
jurídica general y abstracta, producto de la acti-
vidad de otro poder del Estado, el Legislativo, el 
cual tiene la función de crear la ley. Esto, indepen-
dientemente que se pueda considerar como una 
actividad de creación de una norma concreta, o 
por el contrario de la simple aplicación de la ley al 
caso concreto.

Es por ello, que podemos decir con relación 
a la función jurisdiccional, es decir, la función del 

Estado de administrar justicia que esta compren-
de “la actividad del Estado encaminada a com-
probar y hacer valer concretamente, en los casos 
particulares, el ordenamiento jurídico estatal”8

Vemos pues que lo fundamental del concepto 
de Jurisdicción es que se trata de una función del 
Estado, encargada de dirimir los conflictos que se 
presenten entre particulares, o entre otros órga-
nos del poder público, o entre ciudadanos y ór-
ganos del poder público, teniendo como misión la 
concreción de la ley, y la cual es atribuida por la 
Constitución al Poder Judicial, es decir, a los ór-
ganos de administración de justicia encabezados 
por el Tribunal Supremo de Justicia y a los demás 
tribunales de la República (art. 253 Constitución).

Es de indicar también que el concepto de 
“Jurisdicción”, como ejercicio de la soberanía del 
Estado en la función de administrar justicia, tie-
ne un aspecto internacional. Esto es, Venezuela 
como Estado soberano se contrapone en materia 
jurisdiccional a otros Estados y dicta normas de 
preservación de su soberanía9. 

Este aspecto se analizará en la segunda parte 
de este trabajo. 

B- La jurisdicción y la competencia.

La función jurisdiccional se diferencia enton-
ces, de la función ejecutiva, administrativa o gu-
bernamental, así como de la función legislativa, 
por la actividad que tiene atribuida por la Cons-
titución de dirimir las diferencias, intereses y en 
fin, las controversias entre los ciudadanos y otros 
órganos públicos de acuerdo con la ley.

En consecuencia, la Jurisdicción la ejerce el 
Juez en la medida de la esfera de poderes y facul-
tades que le atribuyen la Constitución y la demás 
leyes de la República a los tribunales.

A tal efecto, observamos el contenido del 
artículo 253 de la Constitución, el cual expresa:

6 Rengel Romberg, A., Ob. Cit. Pág. 105., expresa: la jurisdicción 
es “La función estatal destinada a la creación por el juez de una 
norma jurídica individual y concreta necesaria para determinar la 
significación jurídica de la conducta de los particulares, cada vez 
que entre ellos surjan conflictos de intereses y de asegurar por 
la fuerza, si fuere necesario, la práctica ejecución de la norma 
creada”

7 Rengel Romberg, A., Ob. Cit., Pág. 110, cita a Chiovenda Insti-
tuzione de Diritto Processuale Civile, y a Calamndrei, Instituzio-
ne di Diritto Processuale Civile, secondo il nuevo Codice. Según 
ellos, la Jurisdicción es “la función del Estado que tiene por fin la 
actuación de la voluntad concreta de la ley, mediante la sustitu-
ción de la actividad de órganos públicos (jueces), a la actividad 
de los particulares o de otros órganos públicos, ya afirmando la 
existencia de la voluntad de la ley, ya ordenando ulteriormente su 
ejecución” 

8 Biscaretti, Paolo, Derecho constitucional, citado por Chalbaud 
Zerpa, Ob. cit., Pág. 73.

9 Rengel Romberg, A., Ob. Cit., Pág. 17 y sigs.
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“La potestad de administrar justicia emana de 
los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en 
nombre de la República por autoridad de la 
ley.

Corresponde a los órganos del Poder Judicial 
(asignación de la función jurisdiccional) cono-
cer de las causas y asuntos de su competen-
cia (atribución de la competencia) mediante 
los procedimientos que determinen las leyes, 
y ejecutar y hacer ejecutar sus sentencias” 
(Paréntesis suplidos)10

Ahora bien, el desarrollo de la sociedad y de 
la nación en general y la complejidad de las di-
versas relaciones entre los particulares, entre sí 
y en su relación con el Estado, ha determinado 
que los órganos que conforman el poder judicial 
se organicen, con el fin de dar un cumplimiento 
cabal y efectivo a la función jurisdiccional que la 
Constitución y las leyes de la República les tie-
ne asignada. De esta forma surge el concepto de 
“Competencia”.

Competencia es, pues, la medida de la Juris-
dicción que debe ser ejercida por cada Juez.

La ley le establece límites a la jurisdicción, 
esto es, al poder del juez, otorgándole competen-
cia para conocer de diferentes clases de asuntos 
(ver artículos 28 del Código de Procedimiento Ci-
vil –CPC), en un determinado territorio (artículos 
40 y sigs. CPC) y, en algunas materias, la civil y 
mercantil, por ejemplo, de acuerdo con la cuantía 
(artículos 29 y sigs. CPC). Esto es lo que se en-
tiende por la competencia del juez.

Podemos entonces expresar con Rengel 
Romberg11 que la “Competencia”:

“…puede definirse así, legalmente, como la 
medida de la jurisdicción que ejerce en con-
creto el juez en razón de la materia, del valor 
de la demanda y del territorio”.

Las reglas de competencia operan entre 
diferentes órganos del poder judicial, los cuales 
ejercen la función jurisdiccional. Así pues, el 
Juez, siempre tiene Jurisdicción, pero puede ser 
incompetente.

La falta de Jurisdicción, en el ámbito interno, 
implica un enfrentamiento entre el Juez y otro po-
der o función del Estado, porque el asunto plan-
teado a su conocimiento no corresponda a la esfe-
ra de la administración de justicia. También puede 
plantearse la falta de jurisdicción, entre los tribu-
nales de dos Estados. 

Por el contrario, las diferencias de competen-
cia se plantean entre los mismos jueces, cada uno 
de los cuales tiene jurisdicción.

C- Tribunales marítimos: ¿jurisdicción o 
competencia?

De acuerdo con los conceptos de Jurisdicción 
y de Competencia analizados y la distinción en-
tre ambos conceptos y, en vista de la disposición 
contenida en los artículos 109 y 110 de la Ley 
Orgánica de los Espacios Acuáticos, en el senti-
do de crear los Tribunales Superiores Marítimos 
y Tribunales Marítimos de Primera Instancia, con 
jurisdicción en todo el espacio acuático nacional y 
los buques venezolanos, debemos llegar a la con-
clusión que la Ley lo que realizó fue la creación de 
tribunales con competencia exclusiva en la esfera 
marítima, dentro de la jurisdicción nacional.

La Ley atribuyó una competencia exclusiva en 
lo marítimo, dentro de los límites territoriales que 
ella misma determinó, a unos órganos del poder 
público creados por ella y que están en la esfera 
del poder judicial (los tribunales marítimos, supe-
riores y de primera instancia), es decir, órganos 
habilitados para administrar justicia, ésto es, dota-
dos de Jurisdicción.

En consecuencia, no se puede hablar 
propiamente de “Jurisdicción Marítima”, sino más 
bien de “Competencia Especial y Exclusiva en lo 
Marítimo”. 

Esto, a nuestro modo de ver, se ve corro-
borado por la misma locución empleada por el 

10 El artículo 1° del Código de Procedimiento Civil, concuerda con 
la norma constitucional al establecer que los jueces tienen el de-
ber de administrar justicia “en la medida que las leyes determi-
nen su competencia para conocer del respectivo asunto”

11 Rengel Romberg, A. Ob. Cit., Pág. 298. 
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artículo 109 de la LOEA. En efecto, esta dispo-
sición expresa que se crean tres Tribunales Su-
periores Marítimos “con jurisdicción sobre todo el 
espacio acuático nacional”. 

Esto implica que los tribunales creados con 
competencia en lo marítimo tienen jurisdicción so-
bre toda Venezuela y sus espacios marítimos, in-
sulares, lacustres y fluviales. Es decir, hasta don-
de abarca la soberanía nacional. Pero, aún más 
el artículo 109 dispone que la jurisdicción de los 
tribunales especiales creados también alcanza a 
“los buques inscritos en el Registro Naval Venezo-
lano, independientemente de la jurisdicción de las 
aguas donde se encuentren”

Debe decirse que tampoco se puede expresar 
con propiedad que exista una Jurisdicción Mer-
cantil, una Contencioso-Administrativa, una Labo-
ral o una Contencioso Tributario, aunque sus res-
pectivas leyes especiales así lo expresen. Lo que 
existen son competencias específicas. En este 
sentido también se dice Jurisdicción Civil para se-
ñalar a todos los tribunales de la esfera privada, 
distinguiéndolos, por ejemplo de los tribunales de 
la Jurisdicción Penal o los de la Jurisdicción Mili-
tar. Esto también es una impropiedad.

Ahora bien, el hecho que no exista propia-
mente una jurisdicción marítima como tal, pues la 
jurisdicción debe entenderse como la función del 
Estado de administración de justicia, ello no quie-
re decir que no exista la creación concreta (la Ley 
estatuy:

“Se crean tres (3)…”) de un número determi-
nado de tribunales marítimos (tres Superiores 
y cinco de primera instancia), los cuales tie-
nen atribuida su competencia por la materia y 
por el territorio, y que también se haya dicta-
do con carácter imperativo un mandato legal 
taxativo y obligante para el órgano adminis-
trativo del poder judicial, es decir, el Tribunal 
Supremo de Justicia, de poner en operación 
en un plazo perentorio a los tribunales de esta 
especialidad.

Esto es conveniente tenerlo en cuenta, por 
cuanto se ha oído el comentario, que por el he-
cho que no se trate propiamente de la creación 

de una “jurisdicción”, sino de una asignación de 
“competencia” a unos tribunales especializados, 
se podría adjudicar competencia en lo marítimo a 
tribunales mercantiles ordinarios. 

Pero, como hemos expresado la Ley clara e 
inequívocamente, creó tribunales y les dió una 
competencia por la materia especializada y ade-
más una competencia por el territorio y el Tribunal 
Supremo de Justicia, actuando como un órgano 
administrativo, debe cumplir el mandato de ins-
talar los tribunales creados. Por cierto, el lapso 
venció hace más de un año y todavía no se ha 
procedido a instalar los nuevos tribunales.

2- LOS TRIBUNALES MARÍTIMOS

Nos toca en esta parte dar una revisión ge-
neral a los tribunales marítimos, su ámbito de 
competencia, su organización y los requerimien-
tos para optar a ser Juez. Sin embargo, antes de 
entrar a analizar toda esa normativa, se impone 
conocer cuáles fueron las razones que llevaron a 
la creación de unos tribunales especiales.

A- Justificación de los Tribunales Marítimos

La Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, 
crea tres Tribunales Superiores Marítimos (artícu-
lo 109) y cinco Tribunales de Primera Instancia en 
lo Marítimo (artículo 110 y Disposición Transitoria 
Décima Novena).

Cualquier persona se puede preguntar y de 
hecho se siguen preguntando, cuáles son los mo-
tivos para que se creen estos tribunales especia-
lizados y se les dé una competencia exclusiva, y 
además, por qué en un número relativamente alto. 

Creo conveniente que analicemos la nece-
sidad de crear tribunales especializados en esta 
materia y que estos fuesen 8, entre los de primera 
instancia y los de apelación.

a- El Derecho Marítimo tiene una serie de 
instituciones y materias que son nove-
dosas para Venezuela, con un alto con-
tenido de derecho comparado y de apli-
cación de ley extranjera y convenciones 
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 internacionales, así como, un importante 
aspecto técnico relacionado no solamen-
te con la seguridad de la navegación y la 
normativa que la regula, pero también, la 
incidencia de los cambios tecnológicos, 
todo lo cual implica una especialización 
de los jueces y demás auxiliares de justi-
cia, incluyendo abogados.

b- El nuevo procedimiento marítimo se ca-
racteriza por la oralidad, inmediatez y 
concentración de los actos procesales, lo 
cual exige gran esfuerzo de dedicación, 
estudio, concentración y reflexión al ma-
gistrado, lo que implica tiempo para reali-
zar todas estas tareas.

c- La celeridad de las operaciones y nego-
cios marítimos requiere la disponibilidad 
permanente del Juez, en el sentido que 
para los asuntos urgentes, tales como la 
recepción de demandas, embargos de 
buques y su levantamiento, todos los días 
y horas son hábiles, por lo cual se nece-
sita como Juez a un funcionario que en-
tienda este aspecto de la actividad y que 
esté dispuesto a actuar con la urgencia y 
celeridad requeridas, pero con sentido de 
la racionalidad y justicia.

d- Como veremos con mayor detenimiento 
más adelante, en las nuevas leyes marí-
timas se ha querido preservar la jurisdic-
ción venezolana frente a la jurisdicción 
extranjera, haciéndola inderogable en 
ciertos casos. Por otro lado, al haber re-
glas más claras aplicables a las diversas 
relaciones marítimas y jueces especiali-
zados e idóneos, muy probablemente, los 
ciudadanos tendrán más confianza en la 
jurisdicción venezolana. Todo ello, redun-
dará en que se utilicen más los tribunales 
marítimos, por lo cual resulta adecuado el 
número de tribunales creados y su distri-
bución geográfica. 

Estos son los motivos primordiales que lle-
varon a la comunidad comercial y marítima a de-
fender e impulsar la creación de estos tribunales 
especiales. Finalmente, el clamor fue escuchado 
por las autoridades, creándose lo que la ley llama 
la “Jurisdicción Marítima”.

B. La Competencia de los Tribunales 
 Marítimos.

Los Tribunales Marítimos tienen un ámbito de 
competencia por la materia y por el territorio. Los 
analizaremos a continuación.

a- Competencia por la materia de los tribu-
nales marítimos.

Como hemos venido observando por el nom-
bre del Título XVI de la Ley Orgánica de los Es-
pacios Acuáticos, es decir “De la Jurisdicción Es-
pecial Acuática”, los tribunales Marítimos tienen 
competencia para conocer de las materias rela-
cionadas con dicha actividad. 

(I) Así, el artículo 113 de la LOEA, establece 
la competencia material de los tribunales maríti-
mos y lo hace en 18 numerales, los cuales desa-
rrollaré en varios grupos, con el fin de facilitar su 
estudio.

(1) En el numeral 1, hace una referencia ge-
neral a las acciones relacionadas con las 
controversias que surjan de los actos ci-
viles y mercantiles relativos al comercio 
y tráfico marítimo, la actividad marítima 
portuaria y el transporte multimodal con 
ocasión del transporte marítimo. Dentro 
de esta norma general caben también las 
acciones relativas a la avería gruesa (nu-
meral 8) y las derivadas del uso de diver-
sos medios y modos de transporte en el 
comercio marítimo (numeral 15). Se pue-
de observar que es una norma general de 
atribución de competencia a todo lo rela-
cionado con el comercio marítimo. Con 
esta enunciación general y tan amplia, la 
mayoría de demás acciones y asuntos ex-
presados en los otros numerales de este 
artículo resultan repetitivos. 

Es conveniente, sin embargo, continuar con el 
análisis de los numerales del artículo.

(2) Se atribuye a los tribunales marítimos, el 
conocimiento de las acciones por hechos 
ilícitos con ocasión de las actividades 
efectuadas en los espacios acuáticos na-
cionales (numeral 17).
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(3) Se les atribuye competencia para cono-
cer de las acciones contra el buque, su 
capitán, armador o representante, cuan-
do haya sido objeto de medida cautelar o 
embargo preventivo (numeral 2 y 3).

(4) Se les atribuyen los procedimientos y ac-
ciones que tienen que ver con derechos 
reales (propiedad, posesión hipoteca) y 
privilegios sobre el buque, con la limita-
ción de responsabilidad del armador o 
propietario o con la construcción, repara-
ción y desguace del buque (numerales 4, 
11, 14, 16 y 17)

(5) Se les atribuye el conocimiento de las 
acciones relacionadas con servicios pú-
blicos o privados prestados en beneficio 
de la navegación, como pilotaje, lan-
chaje, remolque, señalización acuática, 
labores hidrográficas, meteorológicas, 
oceanográficas, cartografía, canaliza-
ción y mantenimiento de vías navegables 

 (numeral 9)
(6) Se les asignan las acciones relacionadas 

con suministros y servicios prestados al 
buque, para su conservación, explotación 
y mantenimiento (numeral 10); así como, 
de comisiones, corretaje y honorarios por 
servicios de agenciamiento (numeral 13)

(7) Tienen atribuida la ejecución de senten-
cias extranjeras, previo el exequátur, y de 
los laudos arbitrales (numerales 5 y 6)

(8) Tienen competencia para conocer de las 
acciones relacionadas con las primas de 
seguros y cotizaciones de seguros mu-
tuales relacionadas con el buque (nume-
ral 12)

(9) Finalmente, en el numeral 18 se establece 
una competencia residual para todos las 
demás acciones, medidas o controversias 
“en materia regulada por la ley”. Lo que 
quiere decir es cualquier otro asunto re-
lacionado con el comercio marítimo que 
no esté expresamente atribuido por este 
artículo.

(II) Particular atención me merece el nume-
ral 3 de este artículo 113 LOEA, el cual establece:

“3- De los casos que involucren a más de 
un buque y que alguno fuere de matricula 

nacional, o cuando resulte aplicable la legisla-
ción nacional en virtud del contrato o de la ley, 
o cuando se trate de buques extranjeros que 
se encuentren en aguas jurisdiccionales de la 
República”

Se observa que, además de superfluo, en vir-
tud del contenido de los numerales 1, 2 y 17, de 
este artículo, este numeral se encuentra ubicado 
fuera de lugar, pues se trata de una norma de De-
recho Internacional Privado, la cual se analizará 
cuando veamos este aspecto en la segunda parte 
de este trabajo.

(III) De la asignación de competencia por la 
materia a los Tribunales Marítimos surgirán ne-
cesariamente, conflictos con otros tribunales que 
tienen asignadas competencias en materias que 
pueden tener cierta vinculación.

(1) Lo primero que debe decirse es que los 
conflictos de los tribunales marítimos con 
los tribunales mercantiles y civiles se de-
berían resolver a favor de la jurisdicción 
especial marítima, en virtud del disposi-
tivo de los numerales 1 y 17 del artícu-
lo 113 de la LOEA, los cuales atribuyen 
competencia a los tribunales especiales 
para conocer de los actos civiles y mer-
cantiles relativos al comercio marítimo y 
de hechos ilícitos relacionados con las ac-
tividades en los espacios acuáticos nacio-
nales. Así, está muy claro que cualquier 
acto o hecho relacionado con el comercio 
y tráfico marítimos está atribuido a la juris-
dicción marítima.

(2) Por el contrario los asuntos que tienen 
que ver con la materia laboral marítima 
está atribuida por la Ley Orgánica Proce-
sal del Trabajo12, a los tribunales labora-
les en forma exclusiva.

En efecto, esta Ley, en su artículo 13, esta-
blece: 

12 Esta Ley fue publicada en Gaceta Oficial No. 37.405 de 13-8-02. 
Actualmente está transcurriendo la vacatio legis, entrando en vi-
gor el 13 de agosto de este año. Esta Ley suplantará a la actual 
Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, la cual 
en su artículo 1, da competencia a los Tribunales del Trabajo.
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“La jurisdicción laboral se ejerce por los Tri-
bunales del Trabajo, de conformidad con las 
disposiciones de esta Ley”

En este mismo sentido, la materia tributaria 
en general está atribuida en forma exclusiva por el 
Código Orgánico Tributario, a los Juzgados Supe-
riores en lo Contencioso Tributario. Así, el artículo 
330 del referido Código, dispone:

“La jurisdicción y competencia de los Tribu-
nales Superiores de lo Contencioso Tributario 
se ejercerá en forma excluyente de cualquier 
otro fuero, por lo que no podrá atribuirse a 
otros tribunales de distinta naturaleza”

En consecuencia, tratándose de unas asigna-
ciones de competencias atribuidas por leyes es-
peciales e igualmente orgánicas a tribunales con 
competencias especializadas, las controversias 
que tengan algún elemento marítimo, navegacio-
nal o portuario, pero de naturaleza laboral o tribu-
taria, estarían atribuidas a unos u otros tribunales 
de esas especialidades, pero no a los tribunales 
marítimos.

Un ejemplo puede ilustrarnos mejor, la admi-
nistración impone una multa a un armador rela-
cionada con la declaración y pago de alguna tasa 
relacionada con la actividad navegatoria, en caso 
de contención, serían los Tribunales Superiores 
de lo Contencioso Tributario los competentes para 
conocer. 

Sin embargo, se plantea la duda en el caso 
de ciertas materias, como sería el embargo pre-
ventivo de buque, el cual debe cumplir con requi-
sitos especiales para realizarse, pues la acción 
debe provenir de un crédito marítimo y aplicando 
un procedimiento determinado, si los tribunales 
competentes para conocer serían los de la esfe-
ra marítima o laboral o contencioso-tributaria. En 
opinión del autor, la competencia debería ser la de 
los tribunales especializados en la materia laboral 
o en la contencioso tributaria, según el caso. Sin 
embargo, el tribunal competente debería aplicar 
la normativa de la Ley de Comercio Marítimo en 
cuanto a las condiciones para decretar el embar-
go y a las demás formalidades y al procedimiento 
(arts. 92 y sigs. LCM).

La duda también se plantearía con relación a 
acciones de ejecución de privilegios marítimos en 
los cuales estén involucrados créditos laborales 
o tributarios, y que pueden comportar incluso un 
procedimiento concursal (arts. 113 y sigs. LCM), o 
cuando se esté en presencia de un procedimiento 
de limitación de responsabilidad del armador, el 
cual es también de naturaleza concursal (arts. 41 
y sigs. LCM). A mi modo de ver, pudiera decirse 
que los tribunales competentes en estos supues-
tos serían los marítimos. Debido a su especialidad 
y al hecho de exigirse en forma rigurosa una serie 
de requisitos establecidos en las leyes marítimas 
y procedimientos especiales que implican una re-
lación concursal entre el crédito tributario del ente 
público o el laboral del trabajador, con otros crédi-
tos marítimos. En esta materia, la última palabra 
la tendrá la jurisprudencia y estimo que depende-
rá de lo planteado en cada caso concreto.

En todo caso, lo que si debe ser un hecho 
cierto es que en las referidas materias, si otra fue-
ra la interpretación, y el caso lo conociera un Tri-
bunal Laboral o un Tribunal Superior Contencioso 
Tributario, deben aplicar las normas procesales 
especiales marítimas.

(3) El conflicto de la “jurisdicción” marítima 
con la contencioso-administrativa tam-
bién se presenta.

El asunto se debe dirimir mediante el análi-
sis de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de 
Justicia (LOCSJ), la cual regula la competencia 
en lo Contencioso Administrativo y las nuevas Ley 
Orgánica de los Espacios Acuáticos y Ley de Pro-
cedimiento Marítimo, a la luz de las decisiones del 
Tribunal Supremo de Justicia.

(a) Lo primero que debemos afirmar es que 
las acciones dirigidas con el fin de que se 
declare la nulidad de actos del Estado y 
otros entes públicos descentralizados, 
como serían los Estados y las Municipa-
lidades, así como las controversias que 
se susciten entre órganos del Estado, o 
las relativas a los contratos administrati-
vos, es decir las materias atinentes a las 
funciones de la República y demás enti-
dades estatales como órganos del poder 
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público, corresponde conocerlas a los 
tribunales de la esfera de lo Contencioso 
Administrativo (Art. 42 LOCSJ). 

(b) Igualmente, en los recursos de amparo 
constitucional que se intenten contra la 
actuación de los órganos del poder pú-
blico, los tribunales que tienen atribuida 
competencia son los del Contencioso Ad-
ministrativo. Ello, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 6° de la Ley de Procedimien-
to Marítimo, la cual establece que los Tri-
bunales de Primera Instancia Marítimos 
tienen competencia para conocer, entre 
otras materias, de las acciones de ampa-
ro constitucional que se susciten en las 
materias de su competencia, “que no se 
correspondan con la jurisdicción conten-
cioso administrativa”.

(c) El problema se plantea verdaderamente 
cuando el Estado actúa en su relación pri-
vada con los particulares, esto es, en lo 
que se refiere a los asuntos contenciosos 
en los que sea parte la República, los Es-
tados, los Municipios y otros entes públi-
cos descentralizados como los Institutos 
Autónomos, así como las empresas don-
de el Estado tenga un interés decisivo. 

A este efecto, lo primero que se debe decir, es 
que los Tribunales Marítimos son los competen-
tes para conocer de las acciones interpuestas por 
estos entes públicos contra particulares. Ello en 
virtud de lo señalado en el artículo 182, ordinal 2° 
LOCSJ, en relación con el artículo 113 numerales 
1 y 17, LOEA. 

En lo que se refiere a la situación contraria, 
es decir cuando las referidas entidades públicas, 
actúen como demandadas, se puede plantear al-
guna duda. En efecto, los artículos 42 numeral 15, 
182 ordinal 2° y 185 ordinal 6° de la Ley Orgánica 
de la Corte Suprema de Justicia, los cuales orga-
nizan la “Jurisdicción Contenciosa Administrativa” 
dan competencia al Tribunal Supremo de Justicia, 
y a la Corte Primera en lo Contencioso Adminis-
trativo y demás tribunales de esta especialidad, 
dependiendo de su cuantía, para conocer de las 
acciones que se propongan contra la República 
o algún Instituto Autónomo o empresa en que el 

Estado tenga participación decisiva y su conoci-
miento no esté atribuido a otra autoridad. 

La antigua Corte Suprema de Justicia, fue va-
cilante en sus decisiones, dictando algunas más 
o menos contradictorias. Progresivamente, la ex-
tinta Corte Suprema y luego, el Tribunal Supremo, 
fueron dándole el verdadero sentido que debe te-
ner la norma no solamente en su literalidad, sino 
también en su interpretación.

De la letra de la ley se observa claramente 
que existen dos requisitos fundamentales para 
que los Tribunales de lo Contencioso Administra-
tivo puedan conocer. El primero consiste en que 
se trate de una acción contra la República, un Ins-
tituto Autónomo o una empresa en que el Esta-
do tenga participación decisiva. Pero, además se 
requiere que “su conocimiento no esté atribuido 
a otra autoridad”, es decir que la ley no le haya 
atribuido competencia a otros tribunales.

Este último requisito está reafirmado por el 
numeral 16 del mismo artículo 42 LOCSJ el cual 
hace competente al Tribunal Supremo, para cono-
cer de cualquier otra acción que se intente contra 
la República, Institutos Autónomos o las Empre-
sas donde el Estado tenga participación decisiva 
“si su conocimiento no estuviere atribuido a otra 
autoridad”

Citamos reciente sentencia dictada por la 
Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo 
de Justicia, el 16-5-0213, en la cual se reafirma 
este criterio:

“Por último, con respecto al tercer requisito, 
se observa que la acción incoada es una de-
manda por cobro de bolívares, por concepto 
de daños y perjuicios derivados de un acci-
dente de tránsito, la cual debe ser conocida 
por los Tribunales de Tránsito correspondien-
tes, con lo cual no se considera satisfecha la 
tercera circunstancia de que la acción no este 
atribuida a otra autoridad. Así se declara”.

Este criterio de la atribución preferente de ju-
risdicción a los tribunales especiales para conocer 

13 Ver, Jurisprudencia Venezolana Ramírez & Garay, Tomo CLXXX-
VIII, Caracas, Mayo 2002, 831-02, Pág. 342.
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de las acciones contra la República y otros entes 
estatales, se ve reforzado cuando el Tribunal Su-
premo ha venido ratificando su competencia y la 
de los demás Tribunales de lo Contencioso Ad-
ministrativo en otras materias que se le han plan-
teado, cuando no existe la atribución especial de 
competencia a otros tribunales14. 

Aplicando la doctrina anterior a nuestro tema, 
se puede observar que las acciones señaladas en 
los diferentes numerales del artículo 113 la Ley 
Orgánica de los Espacios Acuáticos, el cual le 
atribuye competencia a los Tribunales Especiales 
Marítimos, en los asuntos derivados del comercio 
marítimo, hechos ilícitos derivados de las activi-
dades desarrolladas en los espacios acuáticos, la 
actividad portuaria y los servicios conexos presta-
dos, aun por el Estado, son del conocimiento de 
los tribunales especiales y no de la competencia 
de los tribunales de lo contencioso administrativo. 

Esto, incluyendo “las acciones derivadas con 
ocasión de los servicios de pilotaje, remolques, 
lanchaje, señalización acuática, labores hidrográ-
ficas, meteorológicas, oceanográficas, la carto-
grafía náutica y la canalización y mantenimiento 
de las vías navegables”

Acciones éstas que el numeral 9 del artículo 
113 de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáti-
cos, atribuye el conocimiento a los tribunales ma-
rítimos.

b- Competencia territorial de los tribunales 
marítimos 

El comentado artículo 109 de la LOEA crea 
tres Tribunales Superiores y la Disposición Tran-
sitoria Décimo Novena, les determina el ámbito 
territorial de su competencia, al ordenar al Tribu-
nal Supremo de Justicia la instalación (dentro del 
término perentorio de 90 días) de estos Tribuna-
les Superiores, fijándoles sus sedes en Caracas 
(Región Central), Barcelona (Región Oriental) y 
Maracaibo (Región Occidental). 

Por su parte, el artículo 110 de la LOEA crea 
los Tribunales Marítimos de Primera Instancia, y 
la referida Disposición Transitoria Décimo Nove-
na, señala que éstos serán cinco, les señala sus 
sedes y el ámbito de su competencia territorial de 
la siguiente forma:

1- Tribunal Marítimo de Primera Instancia 
con sede en La Guaira y con competencia 
en Distrito Federal (ha debido decir, Dis-
trito Capital), estados Miranda, Vargas y 
Dependencias Federales.

2- Tribunal Marítimo de Primera Instancia 
con sede en Puerto Cabello, y con com-
petencia en los estados Aragua, Carabo-
bo, Cojedes, Lara, Portuguesa y Yaracuy.

3- Tribunal Marítimo de Primera Instancia 
con sede en Puerto Ordaz, y con compe-
tencia en los estados Amazonas, Apure, 
Bolívar, Delta Amacuro y Guárico. 

4- Tribunal Marítimo de Primera Instancia, 
con sede en Maracaibo, y con competen-
cia en los Estados Barinas, Falcón, Méri-
da, Táchira, Trujillo y Zulia.

5- Tribunal Marítimo de Primera Instancia, 
con sede en Puerto La Cruz, con compe-
tencia en los estados Anzoátegui, Mona-
gas, Nueva Esparta y Sucre.

Se puede apreciar de las disposiciones co-
mentadas que aunque la ley no lo estatuyó en 
forma expresa, el Tribunal Superior Marítimo con 
sede en Caracas, es el Tribunal de alzada de la 
región Central, es decir de los tribunales de Pri-
mera Instancia con sede en La Guaira y Puerto 
Cabello, es decir, del Distrito Capital y de los es-
tados Aragua, Carabobo, Cojedes, Lara, Miranda, 
Portuguesa, Vargas y Yaracuy, y de las Depen-
dencias Federales.

Por su parte, el Tribunal Superior Marítimo 
con sede en Barcelona debe conocer en alzada 
de las decisiones de los de primera instancia de 
la Región Oriental, es decir, en Puerto La Cruz 
y Puerto Ordaz, por lo que tienen competencia 
en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, 
Bolívar, Delta Amacuro, Guárico, Monagas, Nue-
va Esparta y Sucre.

14 En este sentido, ver, Jurisprudencia Venezolana Ramírez & Ga-
ray, Ob. Cit., 851-02, Págs. 403 y sigs. Asunto referido al incum-
plimiento de un contrato de arrendamiento, en el cual por tratarse 
de un Instituto Autónomo y por no encontrase “atribuida al cono-
cimiento de otra autoridad” la Sala se declaró competente.
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Finalmente, el Tribunal Superior Marítimo 
con sede en Maracaibo debe conocer en alzada 
de las decisiones del de Primera Instancia de la 
Región Occidental, es decir, de Maracaibo, y en 
consecuencia tiene competencia en los estados 
Barinas, Falcón, Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia.

c- Competencia de los Tribunales Superio-
res Marítimos.

La Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, 
en su artículo 113, le atribuye competencia a los 
Tribunales Marítimos de Primera Instancia, para 
conocer en primer grado de las acciones y contro-
versias expresadas en sus diferentes numerales.

Por su parte, el artículo 112 LOEA, le da com-
petencia a los Tribunales Superiores Marítimos:

(I)  Para conocer en apelación de las deci-
siones dictadas por los Tribunales Marítimos de 
Primera Instancia. Se trata del conocimiento en 
segunda instancia de los asuntos atribuidos a la 
jurisdicción marítima (art. 112, num. 1).

(II) Para conocer de los conflictos de com-
petencia entre tribunales cuyas decisiones conoz-
ca en apelación. Asimismo, debe conocer de los 
conflictos entre alguno de estos tribunales y “otros 
distintos cuando el conflicto se refiera a materias 
atribuidas a los tribunales marítimos” (art. 112, 
num.2)

Sobre este segundo supuesto observamos 
que es especialmente diferente y contrario a la 
regla general, contenida tanto en la Ley Orgáni-
ca de la Corte Suprema de Justicia (art. 42, num. 
21), como en el Código de Procedimiento Civil 
(art. 71).

En efecto, el precepto que se encuentra en 
el artículo 42, numeral 21, de la LOCSJ, estable-
ce la competencia del hoy Tribunal Supremo de 
Justicia, para “Decidir los conflictos de competen-
cia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, 
cuando no exista otro tribunal superior y común a 
ellos en el orden jerárquico”

Por su parte, el artículo 70 del CPC edicta que 
la copia del planteamiento de conflicto de compe-
tencia, con el fin de ser decidido, “…se remitirá 

a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un 
tribunal superior común a ambos jueces en la Cir-
cunscripción…”

Ante la contradicción evidente de ambas cate-
gorías de normas, consideramos que el precepto 
de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Jus-
ticia, prevalecería sobre el de la Ley Orgánica de 
los Espacios Acuáticos, por varios motivos. En 
primer término, ambas leyes son orgánicas y es-
peciales, sin embargo, la lógica nos dice que un 
conflicto entre tribunales de esferas diferentes, no 
debería ser resuelto por el tribunal de una de las 
esferas, pues no sería imparcial. En segundo lu-
gar, hay una razón práctica en el sentido de que 
por tratarse de una atribución del Tribunal Supre-
mo de Justicia, éste será el que tendrá la última 
palabra, y creemos que no se la dejaría arreba-
tar por los Tribunales Superiores Marítimos. Por 
estos motivos me inclinaría por la prevalencia del 
Tribunal Supremo frente a los Tribunales Superio-
res Marítimos.

(III) Conocer de los recursos de hecho contra 
las decisiones que nieguen la apelación, en los 
supuestos que deben conocer de éstas (art. 112, 
num. 3)

(IV) De cualquier otro recurso o acción que le 
atribuya la ley (art. 112, num. 4) 

La Ley otorga el recurso de casación ante el 
Tribunal Supremo de Justicia, a las sentencias 
dictadas por los Juzgado Superiores Marítimos, el 
cual debe interponerse dentro de los cinco días 
siguientes a la publicación de la decisión.

 

C- Organización de los Tribunales 
 Marítimos.

Al crearse los Tribunales Marítimos, superio-
res y de primera instancia, la ley dispuso la forma 
de composición de los mismos, exigiendo que los 
jueces marítimos estén especializados en las ma-
terias objeto de su competencia.

Así, el Articulo 109 LOEA, en su primer apar-
te, dispone con respecto a los jueces superiores, 
lo siguiente:
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“El Tribunal Superior es un tribunal uniperso-
nal, el juez deberá ser abogado, venezolano, 
mayor de treinta años, de reconocida hono-
rabilidad y competencia. Será condición pre-
ferente para su escogencia poseer especia-
lización en Derecho marítimo, derecho de la 
Navegación y Comercio exterior o su equiva-
lente, ser docente de nivel superior en esta 
rama o haber ejercido la abogacía por mas de 
diez (10) años en el mismo campo” 

Con respecto a los jueces de primera instan-
cia, se establece en el artículo 110 LOEA, lo si-
guiente:

“Se crean los Tribunales de Primera Instancia 
Marítimos. Dichos tribunales serán uniperso-
nales.
Para ser designado juez de un tribunal ma-
rítimo se requerirá ser abogado, venezolano, 
mayor de treinta (30) años de edad, de re-
conocida honorabilidad y competencia. Será 
condición preferente para su escogencia po-
seer especialización en Derecho marítimo, 
Derecho de la Navegación y Comercio Ex-
terior o su equivalente, ser docente de nivel 
superior en esta rama o haber ejercido la abo-
gacía por mas de cinco (5) años en el mismo 
campo”

Se ven varias características definitorias del 
Juez Marítimo.

(I) En primer lugar los Juzgados Marítimos 
creados, superiores y de primera instancia, son 
unipersonales. Están conformados por un solo 
Juez.

(II) En segundo término, se establecen los 
requerimientos básicos esenciales a la función de 
magistrado judicial, a saber, abogado, venezola-
no, mayor de treinta años y de reconocida hono-
rabilidad y competencia. Indiscutiblemente, estos 
requerimientos básicos concuerdan con los requi-
sitos establecidos en general, para la escogencia 
de los jueces.15 

(III) A este respecto, se debe mencionar 
que las nuevas normas establecidas para la 

escogencia de los jueces, quienes en principio 
deben entrar mediante concurso, requieren el 
análisis de la conducta del aspirante, su situación 
financiera y su conducta en cuanto al manejo de 
su patrimonio.16 

(IV) Pero, existe un nuevo requisito para la 
escogencia de los jueces marítimos, cual es la es-
pecialización, la ley dispone que en la escogencia 
de éstos debe optarse, preferentemente, por per-
sonas que, alternativamente:

(1) Posean especialización en Derecho Marí-
timo, Derecho de la Navegación y Comer-
cio Exterior o su equivalente, o

(2) Sean docentes a nivel superior en esta 
especialidad, o

Hayan ejercido la abogacía en esta rama del 
derecho, por más de 10 años los aspirantes a jue-
ces superiores, o por más de 5 años, los de pri-
mera instancia.

Es conveniente tener en cuenta en cuanto al 
requerimiento de la especialización que la dispo-
sición dispone como un mandato para el Tribunal 
Supremo, la designación preferente de juristas 
especialistas en esta rama del derecho, es decir, 
que entre varios aspirantes tienen prelación y, en 
consecuencia, deben ser designados, aquellos 
que cumplan el requisito de la especialización. 

El tener jueces probos, sabios y especializa-
dos ha sido una de las aspiraciones de la comu-
nidad comercial y marítima y con el fin de que no 
se haga nugatoria la nueva reglamentación, La 
Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, ha 
venido realizando una serie de actividades en ese 
sentido.

En efecto, el Comité Ejecutivo en el año 2002, 
formó una comisión integrada por Wagner Ulloa, 
Luis Cova y Rafael Reyero, la cual comunicó a 
las universidades, colegios de abogados y a los 
miembros de la Asociación, propusieran abo-
gados que rindieran los requisitos, con el fin de 

15 Ver Ley Orgánica del Poder Judicial, Gaceta Oficial No.3.995 Ex-
traordinario de 13-8-87, y Ley de carrera Judicial, Gaceta Oficial 
No. 2.711 extraordinario, de 30-12-80

16 Ver Decreto de la Asamblea Nacional constituyente, mediante el 
cual se reorganiza el Poder Judicial, en gaceta Oficial No. 36.772 
de 25-8-99.



95Revista de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo

La jurisdicción marítima venezolana en la nueva legislación marítima 

analizar sus credenciales, hacer una selección y 
recomendar al Comité Ejecutivo, una lista de perso-
nas idóneas académica, profesional y moralmen-
te, que pudieran ser nominados jueces marítimos.

El Comité Ejecutivo aprobó la lista presenta-
da por la comisión, con el objetivo de dirigirse al 
Tribunal Supremo de Justicia, ofreciéndose como 
grupo de la sociedad civil, a coadyuvar en la es-
cogencia de los candidatos a jueces, presentán-
dole el listado correspondiente. Esperamos que 
el Tribunal Supremo tome en cuenta las postula-
ciones planteadas por la Asociación, teniendo en 
cuenta que en ella se encuentran representados 
todos los intereses y puntos de vista vinculados a 
la actividad marítima, siendo un verdadero grupo 
representante de la sociedad civil en lo que a la 
actividad jurídico marítima se refiere.

II- LA JURISDICCION VENEZOLANA 
 FRENTE A LA EXTRANJERA

Luego de revisados los conceptos de Jurisdic-
ción y Competencia, a tal efecto, observamos que 
la Jurisdicción es una función del Estado, mani-
festación de su soberanía, la cual tiene por objeto 
dirimir los conflictos de intereses y derechos entre 
los ciudadanos, entre los órganos del mismo Es-
tado y entre unos y otros. 

Hemos visto que, dentro de la facultad de fijar 
límites a la Jurisdicción, es decir, de establecer la 
Competencia, la ley creó una serie de tribunales y 
les asignó competencia exclusiva para conocer de 
las causas y recursos atinentes al comercio marí-
timo, a la actividad navegacional y a la portuaria. 
Es decir, de acuerdo con la terminología emplea-
da por la ley, creó la “Jurisdicción Marítima”.

En resumen, hemos analizado hasta ahora, la 
Jurisdicción Marítima, como una expresión de la 
soberanía nacional en su manifestación interna. 
Como poder del Estado, desarrollando una fun-
ción específica, la administración de justicia.

Nos toca ahora, analizar esta función del 
Estado, expresión de su soberanía, en su as-
pecto internacional, es decir, en lo que respecta 
a la relación del Juez venezolano frente al Juez 

extranjero. Esto es preciso revisarlo a la luz de 
las normas de conflicto de leyes contenidas en las 
reglas de Derecho Internacional Privado.

Para ello, es plenamente aplicable el artículo 
1° de la Ley de Derecho Internacional Privado17, 
reproducido por el artículo 3° de la Ley de Comer-
cio Marítimo, el cual establece:

“Los supuestos de hecho relacionados con los 
ordenamientos jurídicos extranjeros se regu-
larán, por las normas de Derecho Internacio-
nal Público sobre la materia, en particular, las 
establecidas en los tratados internacionales 
vigentes en Venezuela; en su defecto, se apli-
carán las normas de Derecho Internacional 
Privado venezolano; a falta de ellas, se utili-
zará la analogía y, finalmente, se regirán por 
los principios de Derecho Internacional Priva-
do generalmente aceptados” 

El contenido de este artículo no es nuevo en 
nuestro derecho, los códigos procesales venezo-
lanos han tenido una norma similar. Así, el artículo 
8° del Código de Procedimiento Civil dispone: 

“En los casos de aplicación del Derecho Inter-
nacional Privado, los jueces atenderán prime-
ro a los tratados públicos de Venezuela con 
el Estado respectivo, en cuanto al punto en 
cuestión; en defecto de tales tratados, apli-
carán lo que sobre la materia dispongan las 
leyes de la República o lo que se desprende 
de la mente de la legislación patria; y en últi-
mo lugar se regirán por los principios de dicho 
Derecho aceptados generalmente”18 

El aspecto internacional de la Jurisdicción es 
preciso verlo en un primer lugar, en lo que se re-
fiere a cuáles son los asuntos cuyo conocimien-
to está atribuido a la jurisdicción venezolana, es 
decir a los tribunales nacionales. En un segundo 
lugar, debemos tener en cuenta cuál es la posi-
ción, ante la presencia de la actividad jurisdiccio-
nal extranjera y, por supuesto, de la sentencia o el 
laudo arbitral dictados en el exterior. Para ello se 
debe tener en cuenta que la sentencia y demás 

17 Publicada en Gaceta Oficial N° 36.511 de 6-8-98.
18 Bajo el imperio del Código de Procedimiento Civil de 1916, an-

terior al actual de 1987, existía la misma disposición que era el 
mismo artículo 8°.
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decisiones extranjeras para tener eficacia en Ve-
nezuela, deben haber respetado la jurisdicción 
venezolana y, esto lo deben revisar los tribunales 
venezolanos, en principio, por vía del exequátur 
del Tribunal Supremo de Justicia. 

1- Asignación de jurisdicción.

En primer término, toca, pues, examinar cómo 
la ley le atribuye jurisdicción a los tribunales ve-
nezolanos, para el conocimiento de las diversas 
controversias que puedan plantearse, nos concre-
taremos, por ser el objeto de nuestro estudio, a la 
atribución de jurisdicción en el ámbito del dere-
cho privado y, particularmente, del conocimiento 
de las controversias de contenido patrimonial y, 
más concretamente, las referidas a los litigios en 
el campo marítimo o acuático.

A- Jurisdicción para los asuntos 
patrimoniales.

La Ley de Derecho Internacional Privado 
(LDIP), contiene regulación específica en materia 
de asignación de jurisdicción para conocer en el 
ámbito internacional.19

El artículo 39 establece como norma general 
que los tribunales venezolanos tienen jurisdicción 
para conocer de los juicios seguidos contra las 
personas domiciliadas en el territorio nacional y, 
además, para juzgar a las personas domiciliadas 
en el exterior en los casos de ciertas acciones pa-
trimoniales especificadas en su artículo 40; ciertas 
acciones referidas a universalidades de bienes 
determinadas en su artículo 41, y a ciertas accio-
nes relativas al estado de las personas y a rela-
ciones familiares que se señalan en el artículo 42.

A los efectos de este trabajo, como ya se ex-
presó nos interesan los procesos judiciales origi-
nados por el ejercicio de acciones patrimoniales, 
de las cuales según el artículo 40 LDIP están 

asignadas a los tribunales venezolanos, aunque 
los demandados no se encuentren domiciliados 
en el país (art. 39 LDIP) y que son las siguientes:

(1) Acciones relativas a la disposición o la te-
nencia, es decir la propiedad o posesión) 
de bienes muebles o inmuebles situados 
en el territorio de Venezuela. Es importan-
te, porque como veremos posteriormente, 
es irrenunciable la jurisdicción venezola-
na en materia de bienes inmuebles ubica-
dos en el país.

(2) Acciones relativas a obligaciones que:
(a) Deban ejecutarse en el territorio na-

cional, o
(b) Que se deriven de contratos celebra-

dos o de hechos verificados en terri-
torio venezolano. 

(3) Cuando el demandado haya sido citado 
personalmente en el territorio de la 
República.

(4) En caso de sumisión tácita o expresa de 
las partes a la jurisdicción nacional. La 
Ley (art. 44 LDIP) requiere que la sumi-
sión expresa conste por escrito. 

En cuanto a la sumisión tácita, ésta resultará 
del hecho de presentar la demanda, por parte del 
actor, y cuando se trate del demandado, del hecho 
de realizar en juicio cualquier acto que no sea la 
proposición de la declinatoria de jurisdicción.

B- Asignación en los asuntos marítimos.

Además de la jurisdicción general atribuida a 
los tribunales venezolanos para conocer de cier-
tos asuntos contenciosos referidos a acciones de 
contenido patrimonial en la esfera internacional, 
los cuales analizamos previamente, la Ley Orgá-
nica de los Espacios Acuáticos reafirma esa juris-
dicción dándole no solamente una cobertura terri-
torial, sino extraterritorial también.

En efecto, el dispositivo contenido en el artí-
culo 109 LOEA edicta que los tribunales marítimos 
creados por la misma disposición tienen:

(1) “…jurisdicción sobre todo el espacio 
acuático nacional y…”

19 El Código de Procedimiento Civil de 1985 sistematizó por pri-
mera vez en nuestro país la asignación de jurisdicción a los 
tribunales venezolanos (frente a las jurisdicciones extranjeras) 
en la Sección V “De la Competencia Procesal Internacional”, del 
Capítulo I, del Título I, del Libro Primero. Antes de este Código la 
materia no tenía una regulación expresa y ordenada y la atribu-
ción de competencia internacional era de fuente jurisprudencial.
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(2) Jurisdicción “…sobre los buques inscritos 
en el Registro Naval Venezolano, inde-
pendientemente de la jurisdicción de las 
aguas donde se encuentren”

Por otro lado, como se expresó anteriormen-
te, el artículo 113 LOEA, atributivo de competen-
cia a los tribunales de primera instancia en lo ma-
rítimo, contiene un numeral, el tercero, el cual es 
una disposición de Derecho Internacional Privado, 
al atribuir jurisdicción a los tribunales marítimos, 
para conocer:

“3- De los casos que involucren a más de un 
buque y que alguno fuere de matricula nacio-
nal, o cuando resulte aplicable la legislación 
nacional en virtud del contrato o de la ley, o 
cuando se trate de buques extranjeros que 
se encuentren en aguas jurisdiccionales de la 
República”

Notamos que este dispositivo contiene, por un 
lado, una reafirmación de la jurisdicción nacional 
en los supuestos de acciones que involucren a bu-
ques de bandera nacional. 

Por otro lado, extiende la jurisdicción nacional 
a los casos de aplicación de la legislación sustan-
tiva venezolana. Esto a nuestra manera de ver, 
proviene de la confusión entre jurisdicción y ley 
aplicable. Conceptos que mucha gente tiende a 
confundir, pero que son completamente diferentes 
en el ámbito del Derecho Internacional Privado. 
En efecto, cuando a un Juez se le plantea una 
controversia con algún elemento extranjero, lo pri-
mero que tiene que plantearse es si es compe-
tente en la esfera internacional para conocer del 
asunto, es decir, si tiene Jurisdicción. Una vez que 
el Juez constata que Venezuela tiene Jurisdicción 
sobre el asunto, el Juez debe decidir acerca de la 
ley (sustantiva) que debe aplicar, si la venezolana 
o una legislación extranjera, a estos fines el Juez 
cuenta con las disposiciones de Derecho Interna-
cional Privado, contentivas de las normas de con-
flicto que lo conducirán a dirimir cuál es la ley que 
debe aplicar.

Se puede apreciar, pues que esta disposición 
confunde la jurisdicción con la ley aplicable, pero 
en todo caso, debe ser aplicada, conduciendo a 

una ampliación de la jurisdicción nacional que es 
menester tomar en cuenta.

Asimismo, en materia de abordaje, el artículo 
332 LCM, atribuye jurisdicción a los tribunales ve-
nezolanos, también, cuando:

“1. Uno de los buques sea de matrícula na-
cional.
2. Uno de los buques sea embargado en puer-
to venezolano con motivo del abordaje o se 
otorgue en dicho lugar fianza sustitutiva.
3. Después del abordaje uno de los buques 
haga su primera escala o arribe eventualmen-
te a puerto venezolano”

Por su parte, el artículo 333 LCM permite que 
en los casos 2 y 3 del artículo 332, a petición de 
una de las partes, discrecionalmente el juez decli-
ne su jurisdicción, por razones de conveniencia, 
teniendo en cuenta la vinculación de las partes, 
buques y aseguradores con la jurisdicción extran-
jera, siempre que se haya ya intentado una acción 
en el tribunal extranjero y que otorgasen al de-
mandante las mismas garantías para responder 
de la acción intentada en ese otro Estado. Se trata 
de una forma de “forum non conviniens” de fuente 
anglosajona.

2- Preservación de la jurisdicción venezolana.

A- Evolución de la posición legal y jurispru-
dencial ante la cláusula de jurisdicción.

Vamos a ver ahora que los particulares que en 
principio, pueden escoger ante cuál jurisdicción 
plantear sus controversias, están limitados.

En efecto, en materia de Derecho Internacio-
nal Privado, en la esfera del derecho privado, la 
regla fundamental es el principio de la autonomía 
de la voluntad, según el cual las partes son libres 
de escoger la ley aplicable, e incluso la jurisdicción 
a la que quieren someterse, siendo supletorias de 
la voluntad de las partes las normas establecidas 
en la ley20.

20 En materia de ley aplicable el concepto se encuentra desarrolla-
do en el artículo 29 LDIP, el cual dispone:

 “Las obligaciones convencionales se rigen por el Derecho indica-
do por las partes” Posteriormente, el artículo 30 LDIP establece 
la norma supletoria que debe ser aplicada a falta de escogencia 
por las partes.
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El principio es desarrollado en materia de Ju-
risdicción internacional, en el sentido que las op-
ciones contenidas en el artículo 40 LDIP atributi-
vas de jurisdicción venezolana, son supletorias de 
la voluntad de las partes. Llamamos la atención 
en el hecho que el numeral 4 del citado artículo, 
permite que mediante sumisión expresa o tácita, 
las partes elijan la jurisdicción venezolana (Ver su-
pra II, 1, A).

Es el caso que así, aunque en principio la su-
misión a la jurisdicción venezolana es válida, al 
punto que es una de las opciones permitidas por 
la ley, no es menos cierto que también se permite 
la prórroga de la jurisdicción venezolana a favor 
de otra extranjera.

Sin embargo, este derecho de los particula-
res de escoger el Juez al cual quieren someter 
su controversia, tiene un límite señalado en forma 
taxativa por la ley. 

La disposición clave de nuestro Derecho In-
ternacional Privado está contenida en el artículo 
47 LDIP, cuyo texto es el siguiente:

“La jurisdicción que corresponde a los tribu-
nales venezolanos, según las disposiciones 
anteriores no podrá ser derogada convencio-
nalmente a favor de tribunales extranjeros, 
o árbitros que resuelvan en el extranjero, en 
aquellos casos en que el asunto se refiera a 
controversias relativas a derechos reales so-
bre bienes inmuebles situados en el territorio 
de la República, o se trate de materias res-
pecto de las cuales no cabe transacción o que 
afecten los principios esenciales del orden pú-
blico venezolano” 

Se puede observar que el límite impuesto por 
la ley se refiere a las acciones sobre bienes in-
muebles, y en materia de obligaciones se prohí-
be la prórroga jurisdiccional, cuando se trate de 
materias en que por razones de orden público no 
se admitan las transacciones, o en las que estén 
involucrados principios de orden público interna-
cional, es decir, aquellos principios que chocan 
con los conceptos esenciales que conforman el 
derecho y la organización social.

Debe decirse que este dispositivo tiene su an-
tecedente más cercano, en el artículo 2 del vigen-
te Código de Procedimiento Civil. 

Antes de la publicación del Código procesal 
en 1985, ante una cláusula de jurisdicción ex-
tranjera, en aplicación del artículo 8 del CPC que 
como vimos21 establece el orden de prelación de 
las normas jurídicas cuando existan elementos de 
conexión extranjeros, los tribunales venezolanos 
aplicaron el artículo 318 del Código Bustamante 
(Tratado Interamericano de Derecho Internacional 
Privado)22, directamente frente a los demás Es-
tados latinoamericanos Partes de de dicha con-
vención. 

E, igualmente, ante la carencia de una nor-
ma interna de Derecho Internacional Privado que 
se pronunciara sobre la admisibilidad de la pró-
rroga convencional de jurisdicción, ante tribuna-
les de Estados no Partes del Código Bustaman-
te, la admitieron con el criterio que a falta de una 
norma de conflicto interna, el hecho de ser Parte 
nuestro país del Código Bustamante, debe enten-
derse que sus preceptos constituyen principios 
de Derecho Internacional Privado aceptados por 
Venezuela.23 

En las materias marítimas y, concretamente 
en materia de transporte de mercancías, se ad-
mitieron las cláusulas de jurisdicción extranjera, 
en detrimento de los intereses y derechos de los 
intereses de carga venezolanos, haciéndose mu-
chas veces nugatorio el derecho a ser resarcidos 
de los daños y pérdidas sufridos con ocasión del 
transporte.

Por este motivo, la Asociación Venezolana de 
Derecho Marítimo, durante los trabajos de reforma 
del Código de Procedimiento Civil, una vez que la 

21 Ver supra II (introducción)
22 Debe decirse que este artículo 318 admite la prórroga de la juris-

dicción siempre que alguna de las partes, al menos, sea nacional 
del país extranjero o tenga en él su domicilio, y que se exprese 
claramente que se está renunciando a la jurisdicción de sus pro-
pios tribunales y se está designando con precisión el juez al que 
se están sometiendo. Admitiéndose la sumisión tácita. 

23 Ver, MUCI ABRAHAM, JOSE, “Los Conflictos de leyes y la Co-
dificación Colectiva en América” estudio preliminar a “Código de 
Derecho Internacional Privado (Código Bustamante)”. Caracas, 
1955, Pág. 39. 
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Comisión Legislativa del antiguo Congreso, hizo 
publico el proyecto definitivo, intervino proponien-
do una reforma del proyecto de artículo 2 del CPC, 
el cual permitía en forma muy amplia la prórroga 
de la jurisdicción, prácticamente sin limitaciones 
en lo que respecta a los asuntos patrimoniales, 
donde no estuvieran involucradas acciones reales 
sobre bienes inmuebles. 

La Asociación propuso se estableciera una li-
mitación a la validez de la cláusula de jurisdicción 
en ciertas materias, como son el transporte marí-
timo de mercancías y el transporte de pasajeros, 
en los cuales por la índole del negocio marítimo, el 
consignatario venezolano se le dificulta en extre-
mo discutir con su contraparte la inserción de este 
tipo de cláusulas. Por este motivo, la Asociación 
propuso, bien, la prohibición de las cláusulas, lo 
cual no entorpecía en absoluto que después de 
generado el hecho se pudiera prorrogar la juris-
dicción o, bien, establecer la posibilidad de que 
el Juez señalado en la cláusula de jurisdicción, 
fuese uno de los fueros a escoger por el deman-
dante, con el fin de plantear su acción24. Esta 
posición de la Asociación no fue admitida por el 
Congreso de la República. Pero éste, al menos, 
introdujo el concepto de orden público, sujetando 
la validez de la cláusula a los convenios interna-
cionales suscritos por la República. 

Así, el artículo 2 del Código de Procedimiento 
Civil está redactado de la siguiente manera:

“La jurisdicción venezolana no puede dero-
garse convencionalmente a favor de una juris-
dicción extranjera ni de árbitros que resuelvan 
en el exterior cuando se trate de controversias 
sobre bienes inmuebles situados en el terri-
torio de la república o sobre otras materias 
que interesen al orden público o a las buenas 
costumbres. En todos los demás casos, se 
aplicarán los Tratados y Convenciones Inter-
nacionales suscritos por Venezuela”

La jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia pasó, de admitir abiertamente la cláusula 

de jurisdicción aun en los supuestos en que esta-
ban involucrados Estados no Partes del Código 
Bustamante25, al punto que, en materia marítima, 
comenzó a devenir más estricta y a buscar la pre-
servación de la jurisdicción nacional a toda costa, 
aun contrariando disposiciones legales26.

En efecto, pese a existir una normativa ex-
presa que permitía la prórroga de la jurisdicción 
venezolana a favor de jueces o árbitros en el ex-
terior, la Corte Suprema y luego el Tribunal Su-
premo negaron su admisión. En este sentido vale 
la pena llamar la atención en que la Corte Supre-
ma en una de estas últimas sentencias27, bajo el 
pretexto de una teoría denominada “del centro de 
gravedad” negó validez a una cláusula de Juris-
dicción en un conocimiento de embarque, aunque 
la ley, Código de Procedimiento Civil (art. 2) y la 
Ley de Derecho Internacional Privado ya vigente 
para la fecha de la sentencia (art. 47) permitieran 
la cláusula de sumisión a la jurisdicción extranje-
ra. Aquí vale la pena tener en cuenta el magnífico 
voto salvado de la Magistrado Cecilia Sosa, en el 
cual expresó la validez y eficacia de la cláusula 
atributiva de jurisdicción de acuerdo con el artícu-
lo 47 LDIP, aceptándola.

B- La ejecutoria de sentencias judiciales y 
laudos arbitrales.

Al establecerse una restricción, su incum-
plimiento conlleva una sanción, relacionada con 
la eficacia en Venezuela de la sentencia que se 
dicte. 

En efecto, de acuerdo con las normas de De-
recho Internacional Privado aplicables, las senten-
cias definitivas dictadas por tribunales extranjeros 
en materia contenciosa, deben pasar por un pro-
cedimiento ante el Tribunal Supremo de Justicia 

24 Asociación Venezolana de Derecho Marítimo: Observaciones al 
Artículo 2 del Proyecto de Código de Procedimiento Civil (Cláu-
sulas atributivas de Jurisdicción extranjera), en Revista de Dere-
cho Marítimo, Vol. V 1985, Caracas, Págs. 81 y sigs. 

25 Ver sentencia de la Corte Federal de 8-2-1955, citada por Muci 
Abraham, José, Ob. Cit. en nota (31), Pág. 39. 

26 Sentencia de 26-1-1988, SPA CSJ, en Revista de Derecho Ma-
rítimo, Vols. VIII-IX, Caracas 1989, Págs. 415 y sigs. Ver, asi-
mismo, Sentencia SPA CSJ de 2-12-1998, en Pierre Tapia O., 
Jurisprudencia de la Corte suprema de Justicia, Año XXV, Vol. 
12, Caracas, Dic. 1998, Sentencia SPA TSJ de 30-5-2000, en Ju-
risprudencia Ramírez Y Garay, Vol. CLXV, Caracas, Mayo 2000, 
Sent.1118-00, Págs. 560 y sigs. 

27 Ver la segunda sentencia citada en la nota anterior, de fecha 
2-12-98.
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(Sala Político Administrativa) mediante el cuál si la 
sentencia llena los requisitos correspondientes, el 
Tribunal Supremo declara su eficacia permitiendo 
su ejecución en Venezuela, ese procedimiento es 
denominado exequátur. 

El exequátur en nuestro país ha sufrido una 
evolución tendente a la simplificación de los requi-
sitos que debe llenar la sentencia extranjera para 
su aprobación.

La nueva Ley de Derecho Internacional Pri-
vado regula en su artículo 53 los requerimientos 
para declarar la ejecutoria de las sentencias ex-
tranjeras, así:

“Las sentencias extranjeras tendrán efecto en 
Venezuela siempre que reúnan los siguientes 
requisitos:
1. Que hayan sido dictadas en materia civil o 
mercantil o, en general, en materia de relacio-
nes jurídicas privadas;
2. Que tengan fuerza de cosa juzgada de 
acuerdo con al ley del Estado en el cual han 
sido pronunciadas;
3. Que no versen sobre derechos reales 
respecto a bienes inmuebles situados en la 
República o que no se haya arrebatado a 
Venezuela la jurisdicción exclusiva que le co-
rrespondiere para conocer del negocio;
4. Que los tribunales del Estado sentenciador 
tengan jurisdicción para conocer de la causa 
de acuerdo con los principios generales de 
jurisdicción consagrados en el Capítulo IX de 
esta Ley;
5. Que el demandado haya sido debidamente 
citado, con tiempo suficiente para compare-
cer, y que se le hayan otorgado en general, 
las garantías procesales que aseguren una 
razonable posibilidad de defensa; 
6. Que no sean incompatibles con sentencia 
anterior que tenga autoridad de cosa juzga-
da; y que no se encuentre pendiente, ante los 
tribunales venezolanos, un juicio sobre el mis-
mo objeto y entre las mismas partes, iniciado 
antes que se hubiere dictado la sentencia ex-
tranjera”

A los fines de este trabajo señalamos parti-
cularmente los numerales 3 y 4 y más particular-
mente el 3, que exigen que hayan sido dictadas 
las sentencias por un tribunal que tenga jurisdic-

ción para conocer de acuerdo a los principios ge-
nerales de atribución de jurisdicción señalados 
anteriormente28 y fundamentalmente, que no se 
haya arrebatado la jurisdicción “exclusiva” que le 
corresponda al juez venezolano para conocer del 
negocio.

Esta regulación contenida en la norma de 
conflicto interno, debe analizarse en conjunción 
con las contenidas en los convenios internaciona-
les suscritos por la República, ante las cuales en 
relación con los otros países Partes de los conve-
nios, la legislación nacional debe ceder, en virtud 
de lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Derecho 
Internacional Privado. 

Así tenemos que Venezuela es parte de las 
siguientes convenciones en el ámbito interame-
ricano: 

(1) Convención Interamericana sobre Efi-
cacia Extraterritorial de las Sentencias y 
Laudos Arbitrales Extranjeros, adoptada 
en Montevideo, el 8 de mayo de 197929. 
Mediante este tratado los Estados Partes 
se comprometen a darle eficacia a las 
sentencias, laudos arbitrales y resolu-
ciones jurisdiccionales dictadas en otros 
Estados en el ámbito civil, mercantil y 
laboral, siempre que llenen una serie de 
requisitos (art. 2 de la Convención), muy 
similares a los de nuestra LDIP (art. 53), 
entre los cuales cabe mencionar a nues-
tros efectos el contenido en el literal d) el 
cual expresa:

“Que el juez o tribunal sentenciador tenga 
competencia en la esfera internacional para 
conocer y juzgar del asunto, de acuerdo con 
la ley del Estado donde deban surtir efecto”

(2) En materia puramente de reconocimiento 
de decisiones o laudos arbitrales, Vene-
zuela es signataria de dos instrumentos 
internacionales, a saber, la Convención 
sobre el Reconocimiento y Ejecución de 
Sentencias Arbitrales Extranjeras, Nueva 

28 (ver supra, II, 1, A, B)
29 Ley Aprobatoria publicada en Gaceta Oficial No. 33.144, de 15-

1-85. 
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York 195830, y la otra a nivel de los paí-
ses del continente americano, es la Con-
vención Interamericana de sobre Arbitra-
je Comercial Internacional, de Panamá 
197531.

Estas convenciones propugnan el recono-
cimiento de los laudos arbitrales dictados en los 
Estados Partes, estableciendo una serie de requi-
sitos para ello, y permitiendo que los tribunales 
del Estado donde se pretende ejecutar el laudo la 
denieguen si se comprueba:

a) Que, según La ley de este Estado (en el 
cual se pide la ejecución), el objeto de la 
diferencia no es susceptible de solución 
por vía de arbitraje; o

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la 
sentencia sean contrarios al orden público 
del mismo Estado” (Art. 5º, 2, Convención 
Interamericana y Art. V, 2, Convención In-
ternacional) (Paréntesis nuestro)

Del juego de toda esta normativa, se puede 
apreciar que, en primer lugar, existe una autoridad 
en el país de recepción de la decisión extranjera, 
que en Venezuela en materia de sentencias judi-
ciales en asuntos contenciosos es el Tribunal Su-
premo de Justicia, en Sala Político Administrativa, 
la cual, como se ha analizado, debe otorgar el 
exequátur a la sentencia. Y que en materia de lau-
dos arbitrales, será el Juez de Primera Instancia, 
sin necesidad de exequátur, como si se tratara de 
una sentencia firme y ejecutoriada de un tribunal 
venezolano (art. 48 Ley de Arbitraje Comercial y 
art. 4º de la Convención Interamericana Sobre Ar-
bitraje Comercial Internacional).

En segundo término, sea el Tribunal Supremo 
de Justicia, sea el tribunal de primera instancia, no 
pueden autorizar la ejecución de una sentencia ju-
dicial o de un laudo extranjeros, si se ha arrebata-
do a Venezuela la competencia exclusiva. Nótese 
que se exige la exclusividad y, esto es muy impor-
tante para los próximos puntos que tocaremos.

C- El tratamiento de la cláusula 
 de jurisdicción extranjera en la nueva 
 legislación marítima.

a- Jurisdicción venezolana en materia de 
transporte marítimo de carga 

 y de personas.

Hemos venido viendo cómo ha sido la evo-
lución en materia de admisibilidad de la cláusula 
de jurisdicción, incluyendo la posición de la Aso-
ciación Venezolana de Derecho Marítimo, en una 
defensa racional de la jurisdicción venezolana.

Es así que en materia de transporte marítimo 
de mercancías la Asociación Venezolana de De-
recho, con el fin de tratar de preservar la jurisdic-
ción nacional propuso como una alternativa, en 
materia de transporte marítimo de mercancías, el 
régimen de las Reglas de Hamburgo.32 En este 
sentido, la proposición fue que el demandante pu-
diera escoger entre varias posibles jurisdicciones, 
como la de puerto de destino de la mercancía, la 
del domicilio del transportista, la del lugar de emi-
sión del conocimiento o de la conclusión del con-
trato o, finalmente, la escogida contractualmente 
por las partes. En las demás materias se dejaba al 
libre juego de la voluntad de las partes.

Finalmente, en el Proyecto de Ley de Co-
mercio Marítimo discutido con participación de 
los interesados se propuso que en materia de 
transporte marítimo de mercancías y de pasaje-
ros la jurisdicción venezolana fuera irrenunciable 
mediante una cláusula contractual, pero que con 
posterioridad al nacimiento del reclamo, las partes 
pudieran someterse a una jurisdicción extranjera 
o a árbitros que resolvieran en el exterior. Igual-
mente, la proposición era dejar en libertad a las 
partes en las demás materias.

En efecto, el último proyecto antes de pasar 
la materia a la Vicepresidencia y al Consejo de 
Ministros para su aprobación, expresaba, en su 
artículo 18, único aparte:

30 Ley Aprobatoria publicada en Gaceta Oficial No. 4.832 Extraordi-
nario de 29-12-1994.

31 Ley Aprobatoria publicada en Gaceta Oficial No. 33.170 de 
 22-2-85.

32 Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo 
Internacional de Mercancías firmado en Hamburgo en 1978, el 
cual Venezuela firmó bajo reserva de ratificación. Este Conve-
nio se encuentra en vigor internacionalmente desde hace varios 
años, sin embargo, nuestro país no lo ha aprobado. 
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“En los contratos de transporte de carga ge-
neral, de personas o de bultos aislados en un 
buque cualquiera y, en general, en todo con-
trato en que el transportista asuma la obliga-
ción de entregar mercancías o de transportar 
personas al territorio venezolano, es nula la 
cláusula que establezca otra jurisdicción que 
no sea la de los tribunales venezolanos”.

Por otro lado, el artículo 13 del mismo proyec-
to disponía:

“Producido un hecho generador de una 
acción cuando su conocimiento conforme 
a este Decreto-Ley corresponda en forma 
inderogable a los tribunales nacionales, las 
partes pueden convenir, con posterioridad al 
hecho, someter la cuestión que se suscite 
a un procedimiento arbitral, o de tribunales 
nacionales o extranjeros”.

Final e inexplicablemente, en la Ley de Co-
mercio Marítimo quedó establecida la inderogabi-
lidad absoluta de la Jurisdicción venezolana, en 
materias de transporte marítimo de mercancías y 
de pasajeros cuando se trate de ingreso al país, 
pues ni siquiera se permite su prórroga posterior 
al nacimiento del reclamo. Así, el artículo 10 LCM 
establece:

“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”

Es así que, una cláusula de jurisdicción ex-
tranjera o una de arbitraje en el exterior, conte-
nidas en un conocimiento de embarque o en un 
contrato de transporte de pasajeros, no sería opo-
nible al demandante, sería nula.

Por otro lado, una decisión judicial extranjera 
rendida en estas materias, transporte de mercan-
cías o de pasajeros, aunque las partes se hubie-
sen sometido voluntariamente en forma expresa 
(mediante una cláusula) o bien, tácitamente (acu-
diendo o aceptando la jurisdicción extranjera)33, 
no podrían obtener el exequátur del Tribunal 
supremo de Justicia, o la ejecución forzosa del 

Tribunal Marítimo de Primera Instancia (en el caso 
de laudo arbitral), pues se consideraría que la ju-
risdicción extranjera o el arbitro extranjero habrían 
“arrebatado” al Juez venezolano su jurisdicción 
“exclusiva”.

Esto aplica, incluso en los supuestos de asun-
tos regidos por los acuerdos internacionales an-
teriormente comentados, a saber, Convención 
Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de 
las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, 
Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución 
de las Sentencias Arbitrales Extranjeras y Con-
vención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 
Internacional. Pues, como comentamos en este 
mismo trabajo34, los Estados Partes de estos 
acuerdos internacionales coincidieron en darle 
validez a las sentencias judiciales y laudos arbi-
trales que dictara un Juez extranjero siempre que 
tuviera competencia en la esfera internacional, de 
acuerdo con la ley del Estado donde la senten-
cia o el laudo van a ser ejecutados, y como en 
nuestro país en estos supuestos la jurisdicción na-
cional es exclusiva, aun aplicando los convenios 
internacionales no sería eficaz ni tendría validez 
la decisión extranjera.

Debe indicarse que la inderogabilidad abso-
luta de la jurisdicción venezolana a favor de una 
extranjera en materia de transporte marítimo de 
mercancías o de pasajeros, está limitada a los 
supuestos de bienes o personas que ingresen 
al país. En otros supuestos, en los que se trate 
de un transporte de pasajeros o de mercancías 
en buques de bandera venezolana o en los que 
se aplique la ley venezolana sin que se trate de 
personas o cosas de ingreso al país, para cuyo 
conocimiento son competentes en la esfera inter-
nacional nuestros tribunales35, no cabe aplicar la 
regla de la inderogabilidad, contenida en el referi-
do artículo 10 LCM. 

En consecuencia, la eficacia de la sentencia 
extranjera no podría ser negada en este último su-
puesto, en vista de no ser exclusiva la jurisdicción 
venezolana.

34 Ver supra II, 2, B.
35 Ver artículos 109 y 113 LOEA y nuestros comentarios en este 

trabajo en I, 2, B, a.
33 Ver artículos 44 y 45 LDIP y nuestro comentario en este trabajo 

en II, 1, B.
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b- Prórroga de jurisdicción en otras materias 
marítimas. 

En las demás materias marítimas se permite 
la prórroga convencional de la jurisdicción vene-
zolana. En efecto, el artículo 11 LCM expresa:

“En los casos en que se admita, la jurisdicción 
que corresponda a los tribunales venezolanos 
podrá ser derogada a favor de tribunales ex-
tranjeros, o someter el asunto que se suscite 
a un procedimiento arbitral, sólo una vez pro-
ducido el hecho generador de la acción”

Se observa que de acuerdo con este precep-
to, en otros asuntos distintos al transporte maríti-
mo de mercancías o de personas que ingresen a 
Venezuela la jurisdicción nacional puede ser dero-
gada, designando convencionalmente a otro tribu-
nal extranjero o a árbitros que resuelvan también 
en el exterior. 

Sin embargo, esta disposición establece una 
limitación, consistente en que la cláusula de juris-
dicción o la cláusula arbitral estipulando arbitraje 
en el exterior, contenidas en los contratos maríti-
mos, por ejemplo un contrato de fletamento, de 
remolque, de salvamento o de construcción de un 
buque, no tendrán eficacia por sí mismas, pues 
deberán ser ratificadas con posterioridad a la ge-
neración del reclamo determinado. 

Esta disposición (art. 11 LCM), a mi modo de 
ver desproporcionada y contraria a los principios 
de la autonomía de la voluntad (arts. 47 LDIP y 
1133 Código Civil) y principio de la fuerza obligan-
te del contrato (art. 1169 CC), merece una consi-
deración especial.

(1) En primer término, observamos que en 
lo que se refiere a la prórroga convencio-
nal de la jurisdicción a favor de un juez 
extranjero, la disposición es plenamente 
aplicable, y la voluntad de las partes de 
elegir un juez extranjero para la solución 
de sus conflictos, tendría eficacia en la 
medida en que se realice mediante un 
acuerdo posterior al hecho generador de 
la controversia, o si estuviese ya estipula-
da en el contrato, mediante su ratificación.

En este supuesto, la ratificación pudiera ser 
expresa mediante un convenio posterior que cons-
te por escrito (art. 44 LDIP), o tácita, mediante la 
interposición de la demanda ante el juez extranje-
ro o del demandado de proceder a actuar ante el 
juez extranjero, sin proponer la cuestión de falta 
de jurisdicción (art. 45 LDIP)

(2) Cuando se trata de una cláusula contrac-
tual mediante la cual se acuerda someter 
la controversia a árbitros que resuelvan 
en el exterior, la consideración es más 
compleja. 

(a) Por un lado, analicemos el supues-
to en que las partes escogieron en 
su contrato, como lugar de arbitraje 
un país con el que Venezuela está 
ligada por los acuerdos internacio-
nales relacionados con el arbitraje, 
como son la Convención sobre el 
Reconocimiento y Ejecución de las 
Sentencias Arbitrales Extranjeras o 
la Convención Interamericana sobre 
Arbitraje Comercial Internacional. 

Aquí observamos que el artículo III de la pri-
mera de estas convenciones establece que para 
el reconocimiento o la ejecución de las sentencias 
arbitrales a que se aplica ese tratado, “no se im-
pondrán condiciones apreciablemente más riguro-
sas…que los aplicables al reconocimiento o a la 
ejecución de las sentencias arbitrales nacionales” 

Asimismo, el artículo 4° de la segunda de es-
tas convenciones se establece que la ejecución 
del laudo dictado en el extranjero podrá exigirse 
por la parte interesada, en la misma forma que las 
sentencias nacionales.

Esto quiere decir que los acuerdos designan-
do árbitros que resuelvan en el exterior conte-
nidos en cláusulas del contrato tienen la misma 
fuerza vinculante que los que someten el asunto 
a arbitraje en el país, es decir, las cláusulas ar-
bitrales contenidas en los contratos no necesitan 
de ratificación posterior y, en virtud de la prelación 
de los convenios internacionales sobre las nor-
mas de Derecho Internacional Privado de nuestra 
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legislación interna (artículo 1° LDIP), forzado es 
admitir que la norma del artículo 11 LCM, debe ce-
der ante la admisibilidad que dan estos convenios 
a la cláusula de arbitraje extranjero contenida en 
la generalidad de los contratos marítimos, salvo el 
de transporte marítimo de personas o de carga. 

(b) En los demás casos de cláusulas que 
determinen la solución de las controversias por 
árbitros en el exterior, frente a otros países no sig-
natarios de las convenciones internacionales que 
estamos comentando, observamos que la Ley de 
Arbitraje Comercial contiene un dispositivo, artícu-
lo 5°, el cual establece que: 

“El ‘acuerdo de arbitraje’ es un acuerdo por el 
cual las partes deciden someter a arbitraje to-
das o algunas de las controversias que hayan 
surgido o puedan surgir entre ellas respecto 
de una relación jurídica contractual. El acuer-
do de arbitraje puede consistir en una cláu-
sula incluida en un contrato, o en un acuerdo 
independiente.
En virtud del acuerdo de arbitraje las partes 
se obligan a someter sus controversias a la 
decisión de árbitros y renuncian a hacer valer 
sus pretensiones ante los jueces. El acuerdo 
de arbitraje es exclusivo y excluyente de la ju-
risdicción ordinaria”. (Subrayado nuestro)

En mi opinión, esta norma que es especial al 
arbitraje comercial, constituye una disposición de 
orden público, y en consecuencia, priva sobre la 
norma contenida en el artículo 11 LCM. 

Por otro lado, se establece claramente en ella 
que el acuerdo arbitral puede realizarse en una 
cláusula de un contrato, que las partes se entien-
de que renuncian a plantear la controversia a jue-
ces, y que el acuerdo es exclusivo y excluyente de 
la jurisdicción ordinaria. Esta normativa es impe-
rativa y consideramos que no puede ser derogada 
por el artículo 11 LCM. 

Por estas razones podemos concluir que el 
único supuesto en que no se trate de transporte 
marítimo de pasajeros o de carga de entrada en 
Venezuela, en el que la prórroga de la jurisdicción 
debe hacerse después del nacimiento de la con-
troversia, es aquel en que las partes han pactado 
someter a un juez extranjero la solución de las 

controversias, no siendo aplicable a los casos de 
arbitraje. 

Es decir, el compromiso arbitral contenido en 
un contrato marítimo (diferente al transporte de 
personas o cosas al territorio nacional) tiene ple-
na eficacia y no necesita ser ratificado después de 
producirse el hecho generador de la controversia.

Para terminar este punto, debe decirse que a 
comienzos de este año, la Asociación Venezola-
na de Derecho Marítimo propuso a la Asamblea 
Nacional algunas modificaciones a la nueva legis-
lación marítima. Entre las proposiciones está la 
posibilidad de reformar el artículo 11 LCM, para 
hacer esta normativa cónsona con la preservación 
de la jurisdicción nacional, pero, de una manera 
racional. Pues, consideramos que es un error gra-
ve, la inderogabilidad absoluta de la jurisdicción 
en materia de transporte, y la ineficacia relativa de 
las cláusulas en los demás contratos marítimos. 

Efectivamente, es menester tomar en cuenta 
que la necesidad de preservar la jurisdicción na-
cional en los contratos de transporte de entrada 
a Venezuela, sea de mercancías o de pasajeros, 
se da porque se considera que el consignatario 
venezolano o el pasajero no han tenido la oportu-
nidad de discutir los términos de la contratación, 
sino que le imponen un contrato, conocimiento de 
embarque o contrato de pasaje, por lo cual una 
cláusula de jurisdicción o de arbitraje extranjeros, 
puede perjudicar su reclamo. Sin embargo, una 
vez que ocurrió el hecho generador de la acción, 
ya no existe ninguna presión para imponer la ju-
risdicción extranjera. Las partes están de igual a 
igual. Por ello, la prórroga de la jurisdicción debe-
ría ser válida.

Por otro lado, en los demás contratos maríti-
mos, no hay una parte que se imponga a la otra. 
Los contratos son discutidos por los interesados o 
incluso, los contratos normalizados han sido en la 
generalidad de los casos, el producto de discusio-
nes entre grupos de intereses. En este supuesto, 
la cláusula estampada en el contrato, sea de juris-
dicción extranjera o de arbitraje en el exterior, de-
bería tener eficacia sin necesidad de ratificación 
posterior. Por estos motivos, la validez y eficacia 
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de la cláusula contractual, debería ser la regla y 
no la excepción.

Así, la Asociación propuso reemplazar el ac-
tual artículo 11 LCM, por un nuevo texto y de esa 
forma hacer posible que en los supuestos de trans-
porte marítimo de carga y pasajeros, de ingreso al 
territorio nacional, aunque la jurisdicción venezo-
lana sea inderogable por cláusulas contractuales, 
sin embargo pueda prorrogarse posteriormente, si 
las partes se ponen de acuerdo. Asimismo, al eli-
minarse el actual texto del artículo 11, el requisito 
de admitir la prórroga con posterioridad al hecho 
generador de la acción quedaría eliminado y, por 
lo tanto, sería plenamente eficaz la cláusula de ju-
risdicción o de arbitraje en los contratos marítimos 
diferentes del transporte de personas o de carga. 

El nuevo artículo 11 propuesto por la Asocia-
ción expresa:

“No obstante lo establecido en el artículo an-
terior, es válida la prórroga contractual de la 
jurisdicción en jueces o árbitros extranjeros, 
después producido el hecho generador de la 
acción”.

Esperamos que la Asamblea Nacional acoja 
nuestra proposición.

CONCLUSIÓN.

A lo largo de este trabajo, hemos observado 
como las nuevas leyes marítimas han creado la 
Jurisdicción Especial Marítima, mediante la crea-
ción de tribunales superiores marítimos y de pri-
mera instancia, a los cuales la ley les ha asignado 
una competencia especializada, para el conoci-
miento de acciones o recursos relacionados con 
la actividad comercial marítima, portuaria, el trá-
fico marítimo y en fin a las actividades desarro-
lladas en los espacios acuáticos de la Republica, 
incluyendo las acciones contencioso administra-
tivas. Asignándoseles, además, competencia por 
el territorio.

Hemos visto como actúa la jurisdicción nacio-
nal, en relación con la extranjera. Fundamental-

mente, en relación con las acciones derivadas de 
las actividades marítimas y comerciales. Su inter-
pretación a la luz de las normas de Derecho Inter-
nacional Privado, nacionales y las previstas en los 
convenios internacionales de los que es Parte la 
República.

Y para concluir debemos hacer una reflexión, 
en el sentido que se podrá haber realizado una 
reforma legal e, incluso, mejorar posteriormente, 
las nuevas leyes, en lo que sea apropiado. Se 
podrá haber creado un grupo de tribunales espe-
cializados, dotándolos de un procedimiento tam-
bién especial y adaptado a las particularidades de 
esta rama del derecho. Sin embargo, nada de lo 
realizado, podrá funcionar cabalmente y concre-
tarse en una aplicación recta de la ley, con el fin 
de propender al desarrollo e incremento del co-
mercio y particularmente del comercio marítimo, 
si el elemento humano, si los jueces que se van a 
designar para actuar en esta nueva “Jurisdicción”, 
no son personas idóneas, formadas académica-
mente, con práctica en la materia y fundamental-
mente con honestidad, factor esencial para que la 
reforma rinda sus frutos.

Es entonces, cuando el estudio y la reflexión 
nos tienen que hacer pasar a la acción. Así, con-
sidero que la comunidad marítima como un todo, 
representada por la Asociación Venezolana de 
Derecho Marítimo, que agrupa a todos los secto-
res interesados en el desarrollo y recta aplicación 
del Derecho Marítimo debe seguir insistiendo, 
como representante de la sociedad civil, ejercien-
do nuestros derechos constitucionales, para que 
el Tribunal Supremo de Justicia cumpla con su 
función de instalar los tribunales marítimos y de-
signar a los jueces capaces, conocedores de la 
materia y honestos, actuando con celeridad, pues 
el mandato contenido en la Disposición Transitoria 
Décimo Novena de la Ley Orgánica de los Espa-
cios Acuáticos, venció hace más de un año.

Solamente con jueces sabios y probos avan-
zará verdaderamente esta rama del derecho tan 
importante para el desarrollo del país.

Caracas, junio de 2003
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LA INTERNACIONALIDAD DEL TRABAJO 
DE LA GENTE DE MAR. ASPECTOS JURÍDICOS

Gustavo Adolfo Omaña Parés

1- LAS RELACIONES LABORALES 
INTERNACIONALES.

Las relaciones laborales pueden estar vincu-
ladas a más de un país, ya porque empleadores 
y empleados tengan diferentes nacionalidades o 
domicilios, ora porque las labores se presten en 
diferentes países o porque el contrato de trabajo 
se realice o culmine en un lugar diferente al del 
sitio en el cual se realizó el contrató. 

En los casos anteriores, cuando se presenten 
dos o más elementos de extranjería, estaremos 
ante una relación de trabajo internacional. 

Entre los múltiples problemas que pueden 
suscitarse como consecuencia de una relación 
laboral internacional está el de la determinación 
de la jurisdicción competente y la ley aplicable en 
caso de disputas entre trabajadores y patronos.

El trabajo marítimo, en tanto en cuanto se de-
sarrolla a bordo de naves que pueden estar hoy 
en un sitio y mañana en otro, es proclive a la inter-
nacionalidad y, por tanto, susceptible de presentar 
este tipo de problemas. O, como dice Gorriz: “La 
internacionalidad del mar explica que los contra-
tos de trabajo marítimo generen problemas de 
competencia judicial internacional. En efecto es 
frecuente que sean diversos los Estados y juris-
dicciones interesados en las controversias deriva-
das de contratos de trabajo relacionados con el 
mar.”1 

2. INTERNACIONALIDAD DEL TRABAJO A 
BORDO DE LOS BUQUES. 

Matilla considera que:

La navegación marítima, y la del transporte 
en particular son una realidad preferentemen-

te internacional no regulada expresamente en 
cuanto tal en los diferentes Ordenamientos 
Jurídicos estatales, en los que hay más bien 
normas y principios aplicables a las relaciones 
internas y sistemas e instituciones diferentes. 
Y son también realidades que se desarrollan 
en gran ida en espacios internacionales no 
sujetos a la jurisdicción de ningún Estado, la 
alta mar (y zona económica exclusiva).2

Romero Basaldúa, por su parte, cree que.

En cualquier rama del derecho, la diversidad 
de legislaciones produce necesariamente 
conflictos, pero en el Derecho de Navegación 
esos conflictos son más frecuentes, por su ca-
rácter cosmopolita, su reconocido internacio-
nalismo, su universalidad y por un elemento 
objetivo, el buque que en su tráfico internacio-
nal permanentemente entra y sale de diversas 
jurisdicciones, o transcurre en sus trayectos 
por ámbitos de alta mar, donde no se ejerce 
ninguna, llevando a bordo una comunidad 
viajante, según se ha analizado, portadora 
de una pluralidad de vínculos, renovados, y 
situados en diversos países.3

Aunque las ideas expresadas por Matilla se 
refieren al transporte su análisis es absolutamente 
aplicable al trabajo marítimo, por cuanto éste se 
desarrolla a bordo de buques, que como se expli-
có antes, pueden hacer navegación internacional. 
Ya el planteamiento de Romero, al referirse a “una 
comunidad viajante” se acerca más al objeto de 
nuestro estudio. 

Fotinopoulou, define el contrato de enganche 
como una relación jurídico laboral que se desen-
vuelve en un espacio no sometido a la soberanía 
de ningún Estado.4 Si bien este comentario esta 

1 Gorriz, Carlos (2003) Competencia Judicial Internacional y Tra-
bajo Marítimo (A propósito de la STJCE de 27 de febrero de 
2002: Weber vs. Universal Odgen Services Ltd.). En Anuario de 
Derecho Marítimo. Vol XX. Vitoria. Gobierno Vasco.

2 Matilla Alegre, Rafael (1999) Internacionalidad del Derecho Marí-
timo y Jurisdicción Internacional. Bilbao. Universidad de Deusto.

3 Romero Basaldua, Luis (2008) Gente de Mar. Contrato de Ajuste. 
Buenos Aires. Lerner. Editora S.R.L.

4 Fotinopoulou Basurko, Olga (2006) La Determinación del Orde-
namiento Jurídico aplicable al Contrato de Trabajo de la Gente 
de Mar. En Cuestiones de Derecho Laboral Marítimo Vitoria. Go-
bierno Vasco.
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hecho pensando en el trabajo a bordo de buques 
que hacen navegación internacional, nada impi-
de que una relación de trabajo en la navegación 
marítima, fluvial y lacustre se desenvuelva exclu-
sivamente en aguas de un solo país bajo régimen 
de navegación doméstica o cabotaje, el mismo 
sirve para poner el acento sobre la internacio-
nalidad inherente a la navegación marítima, ya 
que, la actividad laboral puede desarrollarse en 
buques destinados a la navegación internacional 
o mixta, lo cual hace que la contratación laboral 
pueda estar sometida a varios ordenamientos ju-
rídicos y, eventualmente, interesar a más de una 
jurisdicción.

Como consecuencia de su internacionaliza-
ción, surge el problema de cómo resolver los con-
flictos laborales marítimos relacionados con dos o 
más ordenamientos jurídicos, decidir cuál jurisdic-
ción debe conocer dichos conflictos y precisar la 
ley aplicar para resolverlos.

3. APLICACIÓN DEL DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO A LOS 
SUPUESTOS DE HECHO LABORALES 
EN LOS QUE EXISTAN ELEMENTOS 
DE EXTRANJERÍA.

Un punto previo que hay que abordar, tiene 
que ver con la aplicabilidad de las normas de De-
recho Internacional Privado a las relaciones la-
borales, porque, como dice Alfonzo-Guzmán, el 
Derecho Laboral es un conjunto de preceptos de 
orden público,5 cada vez más reglado, en el cual 
la voluntad de las partes es cada día más residual. 

Es importante acotar que la mayor parte del 
Derecho marítimo se desarrolla en la esfera del 
Derecho Privado pero que el Derecho del Trabajo 
está cada vez más condicionado a restricciones 
legales y reglamentarias. Tal como lo señala Fer-
nández-Concheso: 

En la regulación del trabajo en la navegación 
en Venezuela, hay una convergencia en la 
que las disposiciones de orden público tie-
nen presencia predominante por sobre las del 

derecho marítimo privado, en contrario de lo 
que sucede en otros países, especialmente 
aquellos con banderas de conveniencia, don-
de la relación entre el armador y los tripulan-
tes se deja a la determinación de las partes.6

En nuestro país la aplicación de la legislación 
laboral es de orden público y, por tanto, a las rela-
ciones de trabajo en el transporte marítimo se le 
imponen limitaciones a la voluntad de las partes 
y ésta está sometida al rigor de las disposiciones 
legales. 

Así, lo concerniente a los marinos se rige tan-
to por normas de esencia laboral como de índole 
administrativa que gobiernan de manera particular 
áreas específicas pero que tienen vasos comuni-
cantes entre sí, que hay que conocer y entender 
a la hora de hacer una interpretación holística del 
régimen aplicable a la Gente de Mar.

Siendo así, a la luz del Derecho venezolano: 
¿Son aplicables las normas de Derecho 
Internacional Privado a las relaciones laborales 
internacionales?

Una respuesta afirmativa se fundamenta en 
varias razones: En primer lugar, porque, a pesar 
del intervencionismo estatal, los nexos de trabajo 
se presentan entre particulares; además, porque 
si los conflictos laborales en los que se eviden-
cien elementos de extranjería no son previstos y 
resueltos por el Derecho Internacional Privado, no 
se cumpliría la justicia social como un fin esencial 
del Derecho Internacional del Trabajo. Mas aún, 
en el ámbito concreto de la relación capital-traba-
jo, los trabajadores, en tanto en cuanto débil ju-
rídico, quedarían desprotegidos y sus derechos 
de hecho inexistentes cuando estuviera fuera del 
ámbito de la jurisdicción de sus tribunales y, final-
mente, porque inveteradamente los tribunales han 
conocido de este tipo de casos. 

No obstante, lo anterior, una respuesta nega-
tiva se justificaría con el argumento de la aplica-
ción de forma estricta e inflexible de la institución 
del orden público.

5 Alfonzo-Guzmán, Rafael (1994) Nueva Didáctica del Derecho 
del Trabajo. Séptima edición. Caracas. Servilibros.

6 Fernández-Concheso, Aurelio (S/f) Régimen Administrativo de la 
Navegación. http://www.edicionesmaritimas.com/publi_esp_3_
def.htm
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Creo que, si bien el Derecho del Trabajo ve-
nezolano contempla que las aplicaciones de las 
leyes laborales son de orden público, no es me-
nos cierto que la misma legislación admite un es-
pacio para la libertad de los contratantes en todo 
lo relacionado a los derechos disponibles. En este 
contexto es debe admitirse que las relaciones la-
borales internacionales pueden someterse a nor-
mas de Derecho Internacional Privado.

4. INEXISTENCIA DE NORMAS 
ESPECIALES PARA REGULAR LOS 
CONFLICTOS QUE SE PRESENTEN 
EN MATERIA DE DERECHO LABORAL 
MARÍTIMO INTERNACIONAL.

Ahora bien, hay que señalar que ni en la Le-
gislación Acuática, ni en la Ley Orgánica del Tra-
bajo, los Trabajadores y las Trabajadoras se pre-
vieron normas destinadas a definir la jurisdicción 
competente en los supuestos de trabajo marítimo 
en los que estén presentes elementos de extran-
jería. Como corolario de lo anterior, las soluciones 
a estos casos deberán buscarse en el sistema de 
Derecho Internacional Privado ordinario que, en 
Venezuela, se estructura, aunque no se agota, en 
torno a la Ley de Derecho Internacional Privado.7

5. ESTRUCTURA DEL DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO 
VENEZOLANO.

El sistema conflictual venezolano tiene como 
columna vertebral la Ley de Derecho Internacio-
nal Privado. Ésta, al entrar en vigor creó en un 
sistema normativo especial que estableció la 
metodología y los contenidos mediante los cuales 
se deben resolver los conflictos jurisdiccionales y 
de ley de nuestro ordenamiento jurídico. 

De acuerdo al artículo 63 de la LDIPr queda-
ron derogadas todas las disposiciones relativas al 
Derecho Internacional Privado establecidas en el 
orden jurídico venezolano, incluyendo las conteni-
das en el código civil, de comercio y de procedi-
miento civil.8

Como ya indicamos, el sistema de Derecho 
Internacional Privado venezolano se estructura en 
torno a una ley marco: la Ley de Derecho Interna-
cional Privado, que contiene la metodología y los 
principios para solventar los conflictos que se pre-
senten en los supuestos de hecho en los que exis-
tan elementos de extranjería pero que no resuelve 
todos los problemas. La LDIPr se complementa 
con las normas de Derecho internacional privado 
establecidas en leyes previas a la LDIPr, cuando 
éstas no entren en contradicción entre sí; cuando 
se regulen supuestos de hecho no contemplados 
en la LDIPr y, en leyes especiales promulgadas 
con posterioridad a la Ley de Derecho Interna-
cional Privado, verbigracia, la Ley de Comercio 
Marítimo.

6. METODOLOGÍA.

Explican Aguirre y Fresnedo que: “El proble-
ma de la ley aplicable es ontológicamente previo 

7 República de Venezuela (1998) Ley de Derecho Internacional 
Privado. Gaceta Oficial N° 36.511 de 6 de agosto de 1998.

8 Con respecto a la derogatoria establecida en el artículo 63 de 
la LDIPr hay dudas, tal como lo plantea la Cátedra de Derecho 

Internacional Privado de la Universidad Central de Venezue-
la (ver: http://derechointernacionalprivado2012-2013.blogspot.
com/2009/11/tema-3-sistema-de-fuentes-en-el-dipr_09.html). La 
Dra. Tatiana de Maekelt al analizar este artículo explica las ra-
zones que llevaron a la redacción del mismo:

 
“El conocimiento 

de la intención del legislador al redactar la norma general sobre 
las derogatorias, nos ayuda a encontrar la interpretación adecua-
da: es evidente que la regla general consiste en derogar todas 
las disposiciones relativas a modificaciones fundamentales que 
introduce la Ley. Por ejemplo, el cambio del factor de conexión 
personal se extiende a las capacidades especiales, tales como, 
la capacidad para contraer matrimonio (art. 108 del Código Civil) 
y para obligarse por una letra de cambio (art. 483 del Código de 
Comercio). Este último artículo queda derogado no sólo porque 
la Ley modifica el derecho aplicable a la capacidad cambiaria, 
sino porque consagra el reenvío general de primero y segundo 
grado, rechazando los demás y establece la excepción de la lex 
in favore negotii de carácter gene-ral. Evidentemente la nueva 
regulación es mucho más amplia que las fórmulas consagradas 
en el artículo 483. La norma general sobre la derogatoria (art. 63) 
permite las siguientes excepciones: 

 1. Se mantiene la vigencia de las normas de Derecho Internacio-
nal Privado y las disposiciones específicas incluidas en leyes 
especiales, cuando éstas no violen norma alguna de la Ley 
de Derecho Internacional Privado, tales como la Ley sobre el 
Derecho de Autor (arts. 125-129), la que Regula y Fomenta la 
Multipropiedad y Tiempo Compartido (art. 3). 

 2. Igualmente se mantienen vigentes las normas que regulan 
su-puestos de hechos no contemplados en la Ley, como por 
ejemplo los artículos 443 - 449 de la Ley Orgánica para la 
Protección del Niño y del Adolescente. 

 Las dudas sobre las derogatorias tienen que estudiarse a la luz 
de casos concretos, tales como las referentes a las normas ca-
lificadas como necesarias o de orden público (arts. 44 y 879 del 
Código Civil).305 Es prematuro formular las interpretaciones de-
finitivas al respecto.” Ver: Maekelt, Tatiana (2002) Ley Venezola-
na de Derecho Internacional Privado. Tres Años de su Vigencia. 
Caracas. Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
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al tema del tribunal competente, ya que “…es la 
ley la que va a permitir determinarlo (principio de 
Asser), aunque en los hechos los tribunales se 
planteen primero el tema de la jurisdicción y luego 
el de la ley que van a aplicar al caso.”9

En virtud de lo previsto en el artículo 1° de la 
Ley de Derecho Internacional Privado, la asevera-
ción anterior es correcta:

Artículo 1º. Los supuestos de hecho relacio-
nados con los ordenamientos jurídicos extran-
jeros se regularán, por las normas de Dere-
cho Internacional Público sobre la materia, 
en particular, las establecidas en los tratados 
internacionales vigentes en Venezuela; en su 
defecto, se aplicarán las normas de Derecho 
Internacional Privado venezolano; a falta de 
ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se 
regirán por los principios de Derecho Interna-
cional Privado generalmente aceptados.  
        
Esta norma establece el catálogo de fuentes, 

pero, además, desarrollar la metodología para la 
correcta aplicación de las normas de Derecho In-
ternacional Privado en Venezuela.

De acuerdo a lo previsto en el artículo ante-
rior, una vez establecida la norma que debe re-
gular un supuesto de hecho en concreto debe es-
tablecerse, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 
39 de la Ley de Derecho Internacional Privado si 
los tribunales venezolanos tienen jurisdicción para 
conocer en juicios intentados contra personas do-
miciliadas en el exterior. Interrogante ésta que se 
resuelve, en los casos vinculados a acciones de 
contenido patrimonial con la aplicación del artículo 
40 eiusdem, el cual establece que:

Los tribunales venezolanos tendrán jurisdic-
ción para conocer de los juicios originados 
por el ejercicio de acciones de contenido pa-
trimonial:
1°) Cuando se ventilen acciones relativas a la 
disposición de bienes muebles o inmuebles 
situados en el territorio de la República;
2°) Cuando se ventilen acciones relativas 
a obligaciones que deban ejecutarse en el 

9 Aguirre Ramírez, Fernando y Fresnedo de Aguirre, Cecilia 
(2002) Ley Aplicable y Jurisdicción Competente en el Contrato 
de Ajuste. Anuario de Derecho Marítimo. En Anuario de Derecho 
Marítimo. Vol XIX. Vitoria. Gobierno Vasco.

territorio de la República o que se deriven de 
contratos celebrados o de hechos verificados 
en el mencionado territorio;
3°) Cuando el demandado haya sido citado 
personalmente en territorio de la República;
4°) Cuando las partes se sometan expresa o 
tácitamente a su jurisdicción.

Una vez determinada la jurisdicción de los 
tribunales venezolanos en un caso particular, la 
ley aplicable a las obligaciones convencionales y 
a los hechos ilícitos se determinará de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 29, 30 y 31 de la LDIPr.

Ahora bien, en la materia que nos ocupa es 
necesario precisar si la Ley de Derecho Interna-
cional Privado es aplicable y si Las Partes pueden 
someterse a ella.

7. EL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA 
 DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES 

EN LOS CONTRATOS DE ENGANCHE 
Y LA ELECCIÓN DEL FORO Y LA LEY 
APLICABLE.

Visto lo anterior, ¿Es aplicable el principio de 
la autonomía de la voluntad de las partes a los 
contratos de enganche en todo lo concerniente a 
la elección del foro y la ley aplicable?

Hernández-Bretón explica.

La admisión de la autonomía de la voluntad 
de las partes como criterio atributivo de com-
petencia procesal civil internacional directa 
significa el reconocimiento por el legislador de 
que, para ciertos supuestos de hecho jurídica-
mente internacionalizados, las partes pueden, 
por medio de un contrato, regular directamen-
te, ellas mismas, la cuestión de la competen-
cia procesal civil internacional directa.10

En este orden de ideas es conveniente ob-
servar la sentencia (Moisés Almarza y otros vs. 
Shipping Company ALJA NV) de la Sala Político 
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia 
considera:

10 Hernández-Bretón, Eugenio (1997) La autonomía de las partes 
en el sistema de competencia procesal internacional directa. En 
Libro Homenaje a Werner Goldschmidt. Caracas. Universidad 
Central de Venezuela.
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“Lo que permite concluir que la demandada, 
SHIPPING COMPANY ALJA NV, al celebrar el 
referido contrato de servicio con los deman-
dantes, no definió a los Tribunales de Curaçao 
Antillas Neerlandesas como la jurisdicción con 
capacidad para dirimir las controversias que 
surgieren en relación al referido contrato, de 
modo tal, que claramente se determina que 
los Tribunales venezolanos tienen jurisdicción 
para conocer y decidir la presente causa.”11

De este razonamiento se desprende que, si 
las partes hubieran convenido atribuir la jurisdic-
ción exclusiva del caso a los tribunales de Cura-
zao, los tribunales venezolanos no serían com-
petentes para conocer de un contrato celebrado 
y concluido en Venezuela. Es decir, el más alto 
tribunal de la República reconoce la aplicación del 
principio de la autonomía de la voluntad de las 
partes en los contratos laborales, y en este caso, 
en los contratos de enganche. 

Aunque, en sentido contrario, en los casos 
Robert Wyne Watson vs. Cliff Drilling Company y 
Glenn Lewis Wilson vs. Cliff DrillingCompany C. 
A) la misma Sala decidió:

En el asunto Robert Wyne Watson vs. Cliff 
Drilling Company la sala estableció:

(omissis). Aunado a lo anterior, si bien las par-
tes convinieron en una cláusula del contrato 
que los tribunales civiles del Condado de Ha-
rris, en el Estado de Texas, Estados Unidos 
de América, tendrían la jurisdicción exclusiva 
para el conocimiento de las controversias sur-
gidas del contrato, dicha cláusula -conforme 
a lo previsto en el numeral 2 del artículo 40 
de la Ley de Derecho Internacional Privado- 
no tiene validez respecto a las obligaciones 
ejecutadas en Venezuela, pues según lo esti-
pulado en el propio contrato celebrado en te-
rritorio venezolano, dichas obligaciones se re-
gulan por las leyes venezolanas previstas en 
la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento 
(folio 168) cuyas disposiciones son de orden 
público, de aplicación territorial y, por tanto, in-
derogables por las partes. En este contexto, el 
artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional
Privado establece que “La jurisdicción que 

corresponde a los tribunales venezolanos, se-
gún las disposiciones anteriores, no podrá ser 
derogada convencionalmente a favor de los 
tribunales extranjeros, o árbitros que resuel-
van en el extranjero, en aquellos casos en que 
el asunto se refiera a controversias relativas 
a derechos reales sobre bienes inmuebles si-
tuados en el territorio de la República, o se 
trate de materias respecto de las cuales no 
cabe transacción o que afecten los principios 
esenciales del orden público venezolano”. 
(Resalta la Sala).

En efecto, el artículo 10 de la Orgánica del 
Trabajo, prevé:

Las disposiciones de esta Ley son de orden 
público y de aplicación territorial; rigen a vene-
zolanos y extranjeros con ocasión del trabajo 
prestado o convenido en el país y en ningún 
caso serán renunciables ni relajables por con-
venios particulares, salvo aquellos que por su 
propio contexto releven el propósito del legis-
lador de no darles carácter imperativo. Los 
convenios colectivos podrán acordar reglas 
favorables al trabajador que modifiquen la 
norma general respetando su finalidad”. (Re-
salta la Sala).

En conexión con lo anterior, cabe traer a co-
lación lo previsto en el artículo 30 de la Ley 
Orgánica Procesal del Trabajo, según el cual:

Las demandas o solicitudes se propondrán 
por ante el Tribunal de Sustanciación, Media-
ción y Ejecución del Trabajo competente por 
el territorio que corresponda. Se consideran 
competentes, los Tribunales del lugar donde 
se prestó el servicio o donde se puso fin a la 
relación laboral o donde se celebró el contrato 
de trabajo o en el domicilio del demandado, 
a elección del demandante. En ningún caso 
podrá establecerse o convenirse un domicilio 
que excluya a los señalados anteriormente.

De esta manera, visto que la demanda por 
cobro de prestaciones sociales se ha ejer-
cido contra una empresa domiciliada en la 
República Bolivariana de Venezuela, que el 
contrato de trabajo fue celebrado en territorio 
venezolano y que las obligaciones se ejecu-
taron en el mismo territorio bajo el régimen 
de las normas contenidas en la Ley Orgáni-
ca del Trabajo y su Reglamento, concluye la 
Sala que, de conformidad con lo previsto en el 

11 Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia No. 00818 de 08 
de mayo de 2001 (Almarza y otros Vs. Shipping Company ALJA 
NV).
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artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 
30 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, 
los tribunales venezolanos tienen jurisdicción 
para conocer de la demanda por cobro de 
prestaciones sociales ejercida por los apode-
rados judiciales del ciudadano Robert Wyne 
Watson, contra la sociedad mercantil Cliffs 
Drilling Company, razón por la cual el recurso 
de regulación de jurisdicción debe ser decla-
rado sin lugar. Así se decide.”12

Luego, en el asunto Glenn Lewis Wilson 
vs. Cliff Drilling Company C. A la Sala Político 
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia 
determinó:

(omissis) En este sentido, advierte la Sala que 
cursa en el expediente, copia certificada del 
contrato celebrado entre el ciudadano Glenn 
Lewis Wilson y la sociedad mercantil Cliff Dri-
lling Company, C.A., en cuya cláusula 19 esti-
pularon expresamente lo siguiente:

Jurisdicción. EN EL CASO DE CUALQUIER 
DISPUTA O CONTROVERSIA ENTRE LAS 
PARTES QUE SE ORIGINAREN BAJO 
ESTE ACUERDO, LAS PARTES ACUERDAN 
QUE LAS CORTES CIVILES EN Y PARA EL 
CONDADO DE HARRIS, TEXAS TENDRÁN 
JURISDICCIÓN EXCLUSIVA PARA RESOL-
VER DICHA DISPUTA, Y CADA UNA DE LAS 
PARTES POR EL PRESENTE RENUNCIA 
A CUALQUIER OBJECIÓN A DICHA JU-
RISDICCIÓN Y A CUALESQUIERA DE LAS 
MENCIONADAS CORTES Y A CUALQUIER 
RECLAMO QUE DICHO FORO QUE SEA UN 
FORO CONVENIENTE.” 

En relación con lo anterior, cabe destacar que 
las cláusulas de elección de foro constituyen 
una manifestación de la autonomía de la vo-
luntad de las partes, reconocida por el legis-
lador como criterio atributivo de jurisdicción, 
pues a través de ellas las partes en un contra-
to pueden determinar directamente el Estado 
a cuya jurisdicción desean someter las contro-
versias que puedan surgir con ocasión a éste. 

La legislación venezolana establece cier-
tos límites a la derogatoria de la jurisdicción, 
consagrados en el artículo 47 de la Ley de 

Derecho Internacional Privado, el cual con-
templa tres supuestos en los cuales la juris-
dicción de los Tribunales de la República no 
podrá ser derogada convencionalmente, a 
saber: a) controversias relativas a derechos 
reales sobre bienes inmuebles situados en el 
territorio de la República; b) materias respecto 
de las cuales no cabe transacción; y c) mate-
rias que afecten los principios esenciales del 
orden público venezolano.

Esta inderogabilidad fija los casos en los que 
una vez establecida la jurisdicción venezolana 
en virtud de alguno de los criterios atributivos, 
ésta no puede ser sustraída por la voluntad de 
los litigantes mediante la sumisión a tribuna-
les extranjeros o a árbitros que resuelvan en 
el extranjero, y contempla como supuesto de 
jurisdicción exclusiva el caso de los derechos 
reales sobre bienes inmuebles situados en la 
República.

En este sentido, se observa que el asunto 
bajo examen está referido a una reclamación 
por el pago de prestaciones sociales y otros 
beneficios laborales, materia especialmente 
protegida en nuestro ordenamiento jurídico, 
específicamente en el artículo 10 de la Ley 
Orgánica del Trabajo, que establece:

Artículo 10: Las disposiciones de esta Ley 
son de orden público y de aplicación territo-
rial; rigen a venezolanos y extranjeros con 
ocasión del trabajo prestado o convenido en 
el país y en ningún caso serán renunciables 
ni relajables por convenios particulares, salvo 
aquellos que por su propio contexto releven el 
propósito del legislador de no darles carácter 
imperativo. Los convenios colectivos podrán 
acordar reglas favorables al trabajador que 
modifiquen la norma general respetando su 
finalidad”. (Resalta la Sala).

Lo anterior conduce a esta Sala a analizar si 
en el caso bajo examen la cláusula de elec-
ción de foro convenida en el contrato, a favor 
de los Tribunales del Estado de Texas, de los 
Estados Unidos de América podría configurar 
uno de los supuestos de inderogabilidad de 
la jurisdicción venezolana previsto en el ar-
tículo 47 de la Ley de Derecho Internacional 

Privado. (Vid. Sentencia No. 5878 de fecha 13 
de octubre de 2005) 

12 Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supre-
mo de Justicia. Sent 5878 e fecha 11 de octubre de 2005. (Robert 
Wyne Watson vs. Cliff Drilling Company C. A).
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De esta manera, visto que la demanda por 
cobro de prestaciones sociales se ha ejercido 
contra una empresa domiciliada en la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, que el contrato 
de trabajo fue celebrado en territorio venezo-
lano y que las obligaciones se ejecutaron en el 
mismo territorio bajo el régimen de las normas 
contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo y 
su Reglamento, concluye la Sala que, en este 
caso concreto, no es válida la cláusula de ju-
risdicción suscrita por las partes, por lo que de 
conformidad con lo previsto en el artículo 10 
de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordan-
cia con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 
Orgánica Procesal del Trabajo, los tribunales 
venezolanos tienen jurisdicción para conocer 
de la demanda por cobro de prestaciones so-
ciales ejercida por los apoderados judiciales 
del ciudadano Glenn Lewis Wilson, contra la 
sociedad mercantil Cliffs Drilling Company, 
razón por la cual el recurso de regulación de 
jurisdicción debe ser declarado sin lugar. Así 
se decide.”13

Analizando ambas sentencias entendemos 
que, en los supuestos de relaciones de trabajo 
en los cuales haya elementos de extranjería si la 
prestación laboral debe ejecutarse en Venezuela, 
las partes no están en libertad de elegir la jurisdic-
ción bajo la cual dirimirán eventuales conflictos. 
Sin embargo, cuando la realización del contrato 
no se haga en Venezuela, las partes no tienen 
limitado su derecho a elegir libremente en este 
sentido. 

Entonces, parece que estamos en presencia 
de una aplicación restringida del principio de la 
autonomía de la voluntad de las partes, en cuan-
to a las cláusulas de jurisdicción se refiere, en 
los casos de contratos laborales internacionales. 
Pero, como dice Pérez Pacheco, al analizar las 
dos última sentencias, en el primer caso el juzga-
dor confunde las normas llamadas a determinar la 
jurisdicción de los tribunales en los casos de De-
recho Internacional Privado con las normas para 
la determinación de la ley aplicable.14 En el se-

gundo fallo, considera esta autora como adecua-
do el criterio según el cual: “se parte de la premisa 
según la cual las cláusulas de elección del foro 
constituyen una manifestación de la autonomía de 
la voluntad de las partes, reconocida por el legis-
lador como criterio atributivo de jurisdicción, pues 
a través de ellas las partes de un contrato pueden 
determinar el Estado a cuya jurisdicción desean 
someter las controversias que puedan surgir con 
ocasión a éste.”15

Para resolver el problema debe diferenciarse 
con claridad cuando existen criterios excluyentes 
de elección de la jurisdicción y cuando es posible 
la existencia de los mismos: 

Cuando, se trata de derechos disponibles, 
si las partes no han decidido a priori cuál es la 
jurisdicción bajo la cual se discutirá un eventual 
pleito estamos ante la posibilidad que concurran 
varios criterios para la elección del foro, en estos 
casos es válido que el juzgador determine cuál es 
el más vinculado al caso concreto pero si, por el 
contrario, estamos ante un caso en el cual la ley 
determina de manera expresa la exclusividad de 
la jurisdicción venezolana, como en el supuesto 
previsto en el artículo 10 de la Ley de Comercio 
Marítimo, o cuando se esté en presencia de una 
materia que el legislador considere de orden pú-
blico y, por tanto en las cuales los particulares no 
pueden disponer libremente de sus derechos, en-
tonces estaremos en presencia de un criterio ex-
cluyente. En estas ocasiones, es absolutamente 
irrelevante, por superfluo, el análisis de los dife-
rentes factores que puedan estar conectados con 
mayor o menos cercanía al asunto en concreto. 

Ahora bien, partiendo de la premisa según la 
cual nuestro sistema admite una aplicación res-
tringida del principio de la voluntad de las partes 
a los contratos de trabajo internacional, en orden 
de interpretar la norma de marras, es necesario 
precisar, los significados de territorialidad de la ley 
y de orden público para poder comprender si las 
partes son total o parcialmente libres de elegir la 
jurisdicción y la ley aplicable.

13 Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Su-
premo de Justicia. Exp. e fecha 18 de octubre de 2005. (Glenn 
Lewis Wilson vs. Cliff Drilling Company C. A).

14 Pérez Pacheco, Yaritza (2007) Jurisdicción de los tribunales ve-
nezolanos en materia de contrato internacional de trabajo. http://
www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCV/127/
ucv_2007_127_207-212.pdf 15 Pérez Pacheco: 2007.
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Boutin expone que la noción de orden públi-
co en el Derecho Internacional Privado tiene gran 
riqueza como freno de la aplicación de leyes ex-
tranjeras que violen principios fundamentales de 
un sistema jurídico.16

Por su parte, Díaz Bermúdez sostiene que:

El orden público en materia laboral tiene ma-
yor significado y alcance como entidad pro-
tectora y de control comparativamente que en 
otras materias de derecho sin embargo debe 
ser tratada como un elemento de control de 
excepción y no como un principio que extra-
limitando su verdadero contenido y finalidad 
transgreda su verdadero ámbito e implica in-
necesariamente la aplicación de la ley extran-
jera cuando esta corresponda.17

A la luz del Derecho español, Ruiz Soroa y 
Díaz Sánchez, afirman que el orden público del 
foro es un límite infranqueable a la aplicación de 
la ley extranjera, en cuanto se entiende que deter-
minados principios y normas básicas del ordena-
miento jurídico ostentan un carácter esencial que 
impiden su desconocimiento o contradicción por 
los propios tribunales so capa de aplicar un dere-
cho extranjero.18

8. LEY APLICABLE EN MATERIA DE 
TRABAJO MARÍTIMO INTERNACIONAL.

Ante la inexistencia de una indicación válida 
en la esfera laboral venezolana, surgen, como 
refiere Romero Basaldúa, varios criterios que la 
doctrina, jurisprudencia y legislación comparada 
han tenido presentes para la solución del tema, 
la determinación del ordenamiento jurídico que 
debe regir el contrato de ajuste y las relaciones 
que genera su celebración, obligaciones de las 
partes etc.19 

9. LEY DETERMINADA POR LA 
VOLUNTAD DE LAS PARTES.

Como puede observarse, nuestro régimen 
conflictual asigna a la autonomía de la voluntad 
de las partes preeminencia al momento de elegir 
la ley aplicable al caso concreto. No obstante, lo 
anterior, al estudiar el contrato de trabajo, cabe in-
quirir si la autonomía de la voluntad de las partes 
es posible de acuerdo a la legislación venezolana. 

Rouvier, considera que si, pero que su ejer-
cicio está bastante limitado dada la acción del 
principio de territorialidad y la del orden público 
internacional.20 Igualmente Castillo mantiene que 
la autonomía de la voluntad de las partes en el 
contrato individual de trabajo está siempre limita-
da, bien por normas autónomas (contratos colec-
tivos) o heterónomas (legislación) pero que esto 
no impide la posibilidad de consensuar normas de 
contrato individual y concebir un pacto derivado 
de la inédita voluntad de las partes.21 

Por su parte, Diaz Bermúdez asume que:

“La indicación a piori de la ley aplicable a un 
contrato, situación no prohibida por la legis-
lación laboral por si misma y que se corres-
ponde a la libertad reconocida a favor de los 
contratantes de establecer de manera autóno-
ma sus acuerdos jurídicos, tiene sin embar-
go en esta última ciertos matices, variantes 
y limitaciones que permiten la integración en 
el mismo de aquellas disposiciones de orden 
público que contempla la legislación laboral 
del lugar de celebración del contrato, que si 
bien tiene como evidente su inspiración en 
el Código Civil, con sus diferencias y sus 
acentos particulares en una y otra discipli-
na, se asemeja en parte a lo que por un lado 
indica el Derecho Civil que autolimita en los 
convenios también aquellas disposiciones 
que contrarían el orden público y las buenas 
costumbres y lo que el Derecho Internacional 
Privado institucionaliza y defiende a través del 
orden público internacional y el juez nacional 
resguarda en particular en aquellos casos o 

16 Boutin, Gilberto (2006) Derecho internacional privado. Segunda 
edición. Panamá. Edition Maitre Boutin.

17 Díaz Bermúdez, José Félix (1977) El Derecho Internacional Pri-
vado y el Derecho del Trabajo: Diferencias y Complementariedad 
en Materia de Ley Aplicable al Laborante. Estudios de Derecho 
Laboral. Homenaje a Rafael Caldera. Caracas. Editorial Sucre.

18 Ruiz Soroa, José María y Díaz Sánchez, Jacinto (1986) Reflexio-
nes sobre las banderas de conveniencia y el Derecho marítimo 
laboral español. En Anuario de derecho Marítimo Volumen IV. 
Madrid. Gobierno Vasco.

19 Romero Basaldúa: 2008.

20 Rouvier, Juan María: 1988.
21 Castillo Serrano, Mario (2005) El poder negocial del trabajadror 

en el contrato individual de trabajo. Revista Derecho del trabajo. 
N° 1. Barquisimeto. Fundación Universitas. 
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instituciones que no estén previstas en su 
propia legislación interna o se oponga a ella 
como fundamento para la admisión o rechazo 
de la aplicación, por ejemplo, de una senten-
cia extranjera en el propio territorio del Estado 
requerido.”22

10. LEY APLICABLE Y ORDEN PÚBLICO.

Ruiz Soroa y Díaz Sánchez, en sus reflexio-
nes sobre las banderas de conveniencia y el dere-
cho laboral explican que, parece que en la norma 
clásica, las relaciones laborales se regulan por la 
ley del buque en que se prestan los servicios pero 
que existen claras líneas de análisis que permiti-
rían evitar la ley del pabellón y que en el sistema 
legislativo anglosajón, la jurisprudencia norteame-
ricana ha conseguido extender el campo de apli-
cación de sus propias normas laborales, y aplicar 
la lex fori norteamericana en supuestos de hecho 
ocurridos en buques que navegan bajo bandera 
de conveniencia (flag of convenience FOC) sobre 
todo a partir de la decisión “Lauritzen vs. Larsen 
de 1953, seguida por Hellenic LTD. Vs. Rhoditis 
de 1970, que consideraron que para determinar la 
ley aplicable, deberían considerarse en adecuado 
contrapeso una serie de puntos de contacto: lu-
gar del accidente, ley de bandera, residencia del 
trabajador y de la empresa operadora del buque, 
lugar de conclusión del contrato, accesibilidad del 
foro, ley más protectora de los intereses en juego 
etc pero que esta jurisprudencia ha encontrado 
en los países europeos de Civil Law el aparente 
obstáculo de que los textos relativos a las normas 
de conflicto permiten unívocamente remitir a la ley 
del pabellón, obstáculo, sin embargo, superable, a 
través de los recursos del orden público y el frau-
de a la ley.23

11. LA DETERMINACIÓN DE LA LEY 
APLICABLE EN VENEZUELA.

Lazo, expone una opinión que sobre la aplica-
ción de la legislación laboral en los casos de acci-
dentes sufridos por obreros venezolanos a bordo 

de buques venezolanos y extranjeros emitiera, en 
su momento, el Ministerio del Trabajo, que, a pe-
sar de tener actualmente solo un valor histórico, 
bien vale transcribir en este trabajo:

“La Ley del Trabajo no contiene ninguna dis-
posición, concerniente a su propia aplicación 
en los casos de accidentes del trabajo sufri-
dos por trabajadores venezolanos a bordo de 
barcos venezolanos o extranjeros. Por lo cual 
es menester resolver este asunto a la luz de 
los principios del Derecho Internacional y del 
Derecho Social aplicables al caso, y conforme 
a las normas de las legislaciones del trabajo 
de otros países que han servido de fuentes 
a la legislación del trabajo venezolano. Apli-
cando lo dispuesto en el artículo 8° de Código 
Civil, resulta que la Ley del Trabajo se aplica, 
en principio, en todo el territorio de Venezuela, 
incluyendo las aguas territoriales y el espacio 
aéreo sometidos a la jurisdicción de la Repú-
blica, cualquiera sea la nacionalidad de las 
naves; y más tratándose de una ley de orden 
público irrenunciable por los trabajadores en 
cuanto le favorezca; y mucho más todavía si 
se trata de trabajadores venezolanos. Por otra 
parte, en razón de la ficción jurídica según la 
cual las naves venezolanas forman parte del 
territorio nacional, cuando están en alta mar y 
siempre que no se hallen en las aguas jurisdic-
cionales de otra Nación, resulta que también 
se aplica la Ley del Trabajo en estos casos, 
cualquiera que sea la nacionalidad de los tra-
bajadores. Pero, por razón de reciprocidad, es 
indudable, que los trabajadores venezolanos 
no podrían invocar nuestra Ley del Trabajo a 
bordo de buques extranjeros, cuando estos 
se encuentren fuera de las aguas las, aguas 
jurisdiccionales de Venezuela. Estas conclu-
siones están de acuerdo con los principios ge-
neralmente aceptados en Derecho Internacio-
nal Marítimo. Efectivamente, a los navíos, no 
obstante ser bienes muebles, no se les aplica 
la lex rei sitae, sino la ley del pabellón, y este 
principio no sufre nunca excepción cuando el 
buque está en alta mar; pero siempre la su-
fre cuando se opone a su aplicación una ley 
de orden público del país donde está el na-
vío. Además, concretándose a la materia de 
los riesgos profesionales, parece lógico que 
la naturaleza y las consecuencias de estos 
riesgos, sean determinados por la ley del país 
que rige el contrato de trabajo en sus efectos, 
que casi siempre será la ley del país en el cual 

22 Diaz Bermudez, José Féliz (1977) El Derecho Internacional Pri-
vado y el Derecho del Trabajo: Diferencias y complementariedad 
en materia de ley aplicable al laborante. Estudios de Derecho 
laboral. Homenaje a Rafael Caldera. Caracas. Editorial Sucre.

23 Ruiz Soroa y Díaz Sánchez: 1986.
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la empresa tenga su asiento, es decir, tratán-
dose de barcos, la ley del pabellón, pero con 
las excepciones antes dichas cuando esté en 
juego el orden público de otro país, en el cual 
se halle la nave. Cabría preguntar si el orden 
público de Venezuela está en juego, tratándo-
se de un accidente sufrido por un tripulante 
extranjero a bordo de un buque mercante de 
su nacionalidad, estando en aguas venezola-
nas. Nuestra respuesta es afirmativa y la fun-
damentamos en los principios proclamados 
por la Conferencia Internacional del Trabajo 
en el Convenio N° 19 ratificados hasta aho-
ra por treinta y cinco países, adoptados en 
la Séptima Reunión de la Conferencia cele-
brada en Ginebra en el año 1925. El artículo 
1° de ese Convenio consagra, del modo más 
absoluto, la igualdad de trato a nacionales y 
extranjeros, en materia de reparación de acci-
dentes del trabajo en el mar. Omissis.”24

A la luz de lo dispuesto en el artículo 10 de 
la derogada Ley Orgánica del Trabajo, Carballo 
consideraba, que la legislación laboral venezo-
lana declaraba la vocación de regir los contratos 
de trabajo celebrados o ejecutados total o parcial-
mente en el país y en los que están involucrados 
venezolanos y extranjeros.25 En la misma direc-
ción, Alfonzo Guzmán e Iturraspe sostienen que 
esta disposición es de orden público estricto y, por 
ende, inderogable por las partes.26

Actualmente la aplicación territorial de la ley 
venezolana en materia laboral está prevista en el 
artículo 3° de la LOTTT en los siguientes términos:

“Artículo 3º LOTTT. Esta Ley regirá las situa-
ciones y relaciones laborales desarrolladas 
dentro del territorio nacional, de los trabaja-
dores y trabajadoras con los patronos y patro-
nas, derivadas del trabajo como hecho social. 
Las disposiciones contenidas en esta Ley y 
las que deriven de ella rigen a venezolanos, 
venezolanas, extranjeros y extranjeras con 

ocasión del trabajo prestado o convenido en 
el país y, en ningún caso, serán renunciables 
ni relajables por convenios particulares. Los 
convenios colectivos podrán acordar reglas 
favorables al trabajador y trabajadora que su-
peren la norma general respetando el objeto 
de la presente Ley.
Igualmente se aplicarán las disposiciones de 
esta Ley a los trabajadores contratados y las 
trabajadoras contratadas en Venezuela para 
prestar servicios en el exterior del país.”

En el asunto concreto de un buque de bande-
ra extranjera con relación a la ley aplicable, y asu-
miendo que la voluntad de las partes no se haya 
expresado en una disposición válida, considero, 
como lo hacen Ruiz Soroa y Díaz Sánchez que el 
sometimiento de la comunidad navegante al De-
recho Internacional Privado del país del pabellón 
no se basa en motivos de una presunta extraterri-
torialidad, sino, por razones de estricta soberanía 
personal, por razones derivadas de la personali-
dad.27

En orden de exponer la complejidad de las 
relaciones de trabajo internacionales de la gen-
te de mar, hacemos referencia al caso Angulo y 
otros vs. Margarita Cargo Line,28 cuya sentencia 
fue sometida a un interesante estudio por Hernán-
dez-Bretón.29 En este asunto, se dirimieron varios 
de los puntos tratados en este artículo y se mani-
fiesta en su exacta dimensión el problema de la in-
ternacionalidad de las relaciones internacionales 
de la Gente de Mar.

A modo de reflexión final es necesario invitar 
a los estudiosos del Derecho del Trabajo a estu-
diar el tema objeto de este estudio. 

24 Lazo, Oscar (1963) Código de comercio de Venezuela. Concor-
dado y anotado de acuerdo con la legislación nacional y la juris-
prudencia de casación e instancia. Caracas.

25 Carballo Mena, César Augusto (2003) Aproximación Ccrítica a 
la Doctrina Laboral del Tribunal Supremo de Justicia. Caracas. 
Universidad Católica Andrés Bello.

26 Alfonzo Guzmán, Rafael e Iturraspe, Francisco ( ) El Régimen 
Jurídico Aplicable a las Relaciones de Trabajo en el Plano Inter-
nacional. El caso Venezuela.

27 Ruiz Soroa, José María y Díaz Sánchez, Jacinto (1986) Reflexio-
nes sobre las Banderas de Conveniencia y el Derecho Marítimo 
Laboral Español. En Anuario de derecho Marítimo Volumen IV. 
Madrid. Gobierno Vasco.

28 Sentencia del Tribunal Superior Primero Transitorio de la Cir-
cunscripción Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Cara-
cas de 30 de marzo de 2007. (David Angulo y otros vs. Margarita 
Cargo Line).

29 Ver: Hernández-Bretón, Eugenio (2015). Los asuntos del mar y 
la jurisdicción de los tribunales venezolanos. En Primeras Jorna-
das de Derecho procesal marítimo. Caracas. Academia de Cien-
cias Polítricas y Sociales. 
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ENSAYO SOBRE LA LEY DE ZONAS COSTERAS
Julio Alberto Peña Acevedo

En este ensayo trataremos la controversial 
Ley de Zonas Costeras, la cual generó todo tipo 
de reacciones adversas, sobre todo el temor de 
que vulneraba la propiedad privada y fue utilizada 
como arma política, para generar una matriz de 
opinión negativa.

I.- CONCEPTO Y GENERALIDADES

El procedimiento utilizado para la redacción 
del articulado y posterior discusión y aprobación 
por parte del Consejo de Ministro de la época, fue 
idénticamente igual al resto de las leyes.

La Ley de Zonas Costeras, comprende mu-
chos de los principios rectores que en materia de 
protección ambiental gobiernan la franja marítima 
terrestre y que se encontraban contenidas en de-
cretos y otros instrumentos legales. También de-
sarrolla esta ley la declaratoria de bien de dominio 
público que le atribuye la Constitución de 1999, a 
las costas marítimas, al tiempo que desarrolla de 
igual modo los principios de desarrollo sustenta-
ble y de protección ambiental consagrados en el 
texto constitucional. 

El concepto de bien de dominio público de las 
costas y las riberas no es nuevo, pues se encuen-
tra contenido en el Código Civil venezolano, y ha 
sido desarrollado por la jurisprudencia patria, de 
manera tal que la ley de zonas costeras lo ha in-
corporado como mecanismo de garantía para ase-
gurar a los venezolanos el desarrollo sustentable 
de la franja costera, mediante supervisión de las 
diversas actividades que en ella se desarrollan.

Como veremos más adelante, con la promul-
gación de esta Ley, Venezuela tomó puesto de 
vanguardia entre el concierto de países, al contar 
con un instrumento legislativo moderno, actual y 
futurista. 

Cova Arría expresa lo siguiente:

Este Decreto Ley de Zonas Costeras (LZC), 
parece haber sido redactado con cierta 

ligereza, aclarando que no hemos tenido in-
tervención alguna en su redacción.

Por un lado, establece un “Plan de Ordena-
ción y Gestión Integrada de las Zonas Cos-
teras”, a ser elaborado por el Poder Público 
Nacional y al que debería adecuarse tanto el 
Poder Público Estadal como el Poder Público 
Municipal a fin de regular administrativamente 
las Zonas Costeras.

El Decreto Ley establece, en su Disposición 
Transitoria Primera, que ese Plan deberá ser 
aprobado por el Ejecutivo en el término de los 
próximos dos años y a su vez, la Disposición 
Transitoria Sexta, prescribe que las conce-
siones o autorizaciones otorgadas en la zona 
costera deberán ajustarse “a las condiciones 
que se establezcan” en dicho Plan en el tér-
mino de seis (6) meses, estableciendo una 
serie de sanciones discrecionales por parte 
del Ministerio del Ambiente y de los Recursos 
Naturales, a los infractores.

Dada la extensión de la zona costera, fija-
da en el Decreto con un ancho no menor de 
quinientos metros (500 m) medidos perpen-
dicularmente desde la proyección vertical de 
la línea de la más alta marea hacia la costa”; 
existe la posibilidad de que se hallen en ella 
infraestructura portuaria y construcciones, 
edificadas con los oportunos permisos o con-
cesiones, no aclarándose en el Decreto Ley 
en qué forma se ajustará la realidad existente 
a ese Plan por elaborar.

Otra crítica grave a esta Ley es la de aplicar 
a las “playas” el régimen del litus romano o 
“riberas del mar’, esto es, la insusceptibili-
dad de propiedad privada, por ser “res com-
munes omnio”, a la franja de costa marítima 
comprendida entre el nivel de la más alta y 
la más baja marea, lo que resulta de señalar-
se en el Decreto como del “dominio público la 
franja terrestre comprendida desde la línea de 
más alta marea hasta una distancia no menor 
de ochenta metros (80 m.) medidos perpen-
dicularmente desde la proyección vertical de 
esa línea hacia tierra, en el caso de las costas 
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marinas1”. Con esta declaración de la Ley, se 
hace omisión que desde los tiempos de la Co-
lonia se ha admitido entre nosotros la virtuali-
dad de propiedad privada sobre algunas pla-
yas2. Esa declaratoria constituye realmente 
una virtual “nacionalización” de toda porción 
de las costas más allá del litus en que exista 
propiedad privada sin sentencia previa y sin 
indemnización, violándose el artículo 115 de 
la Constitución.

No obstante, la reimpresión por error del ente 
emisor publicada en gaceta oficial N° 37.349 
del 19 de diciembre de 2001, enmendó la re-
dacción del artículo 9, donde dice: “son del 
dominio público de la República, todo el espa-
cio acuático...”, debe decir: “Son del dominio 
público de la República, sin perjuicio de los 
derechos legalmente adquiridos por los parti-
culares...”con la intención de corregir el desa-
tino original de la ley.

II- ANTECEDENTES INTERNACIONALES. 

Trataremos en primera instancia, de efectuar 
una comparación con otras legislaciones.

La Constitución de España en su artículo 132, 
numeral 2 señala como bienes del dominio públi-
co la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar 
territorial y los recursos naturales de la de la zona 
económica y la plataforma continental:

1. La ley regulará el régimen jurídico de los 
bienes de dominio público y de los comuna-
les, inspirándose en los principios de inalie-
nabilidad, imprescriptibilidad e inembargabili-
dad, así como su desafectación.
2. Son bienes de dominio público estatal los 
que determine la ley y, en todo caso, la zona 
marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial 
y los recursos naturales de la zona económica 
y la plataforma continental.

En la exposición de motivos de la Ley de Cos-
tas Española 22/1988 de 26 de Julio, basa su fun-

damento para determinar el dominio público, en 
la depredación y privatización del litoral español, 
debido “al fuerte incremento de la población, y la 
consiguiente intensificación de usos turístico, agrí-
cola, industrial, de transporte, pesquero y otros”. 
Siguiendo este razonamiento, no cabe más que 
proteger la Costa y el Litoral, ya que es un medio 
peculiar, y muy aprovechable económicamente.

Chile, en el DS (M) N 475/94 sobre Política 
Nacional de Uso del Borde Costero define su bor-
de costero de la siguiente forma3:

Borde Costero del Litoral aquella franja de 
territorio nacional que comprende los terre-
nos de playa fiscales situados en el litoral, la 
playa, las bahías, golfos, estrechos y canales 
interiores, y el mar territorial de la República... 
(Subsecretaría de Marina, 1999).

Respecto a su anchura existen 2 posibili-
dades:

1. Frente a predios privados el borde costero 
abarca el mar territorial hasta la línea de la 
más alta marea (lo que incluye la superficie 
denominada “playa de mar” entre las líneas 
de la más alta y la más baja marea).

2. Frente a predios públicos el borde costero 
abarca el mar territorial hasta la línea de más 
alta marea (lo que incluye la superficie deno-
minada “playa de mar” entre las líneas de la 
más alta y la más baja marea) más las áreas 
de protección para menesteres de la pesca 
(Código Civil Art. 612 y 613) y 80 metros de 
playa (sobre la línea de más alta marea).

Colombia inició un proceso de Manejo Inte-
grado de la Zona Costera, muy similar al nuestro, 
cuyas características se señalan a continuación:

En la zona costera tiene lugar un comple-
jo conjunto de interacciones entre el medio 
oceánico, las fuentes de agua continentales, 
la atmósfera y la costa misma. Como en el 
caso anterior, esas interacciones tienen ca-
rácter natural y antrópico, pero su incidencia 
sobre el hombre es mucho mayor, dada la 
presencia permanente de asentamientos hu-
manos en estas áreas. De un conocimiento 

1 Articulo 9 LZC
2 Véase MELlCH ORSINI, José “La propiedad y la utilización pri-

vada de las playas”, Biblioteca de la Academia de Ciencias Po-
líticas y Sociales, Serie Estudios, N° 2B, Caracas, 19B6 y en 
especial la sentencia al/l citada de la Sala Político-Administrativa 
de la Corte Suprema de Justicia de 13 de agosto de 1964, Gace-
ta Forense, N° 45, 2’. Etapa. pp. 231-23B 3 DS (M) N 475/94, “Política Nacional de Uso del Borde Costero”.
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profundo y exhaustivo de estas zonas y de las 
dinámicas que tienen lugar en ellas, en buena 
medida depende la posibilidad de lograr allí 
un desarrollo sostenible. 

Objetivo General
Generar conocimiento para la caracterización 
de los ecosistemas presentes en las zonas 
costeras de los dos litorales colombianos, 
con el propósito de contribuir al desarrollo de 
procesos de manejo integral y ordenamiento 
territorial dentro de criterios de sostenibilidad, 
y para la determinación de la jurisdicción insti-
tucional de DIMAR.

Objetivos Específicos
• Identificación de las zonas de bajamar, la 

cobertura vegetal, infraestructura, geomor-
fología, hidrografía, topografía y climatolo-
gía de la zona costera del departamento 
del Valle del Cauca.

• Realización de un censo de la población 
y viviendas asentadas sobre las zonas de 
bajamar.

• Plantear un modelo integral para la ela-
boración de un diagnóstico ambiental que 
contemple la identificación de áreas sensi-
bles, zonas de alto riesgo y zonas de con-
flicto, como base para la formulación de 
políticas de manejo.

• Producción de información básica (geoló-
gica, mareas, vientos, oleaje, dinámicas 
de urbanización, etc.) que sirva de apoyo 
para el diseño e implementación de los 
planes de desarrollo, manejo ambiental, 
ordenamiento territorial, atención y pre-
vención de desastres.

 En el desarrollo de estos objetivos se debe 
buscar la aplicación y aprovechamiento de 
las más pertinentes y modernas técnicas 
como son: sensores remotos, interpreta-
ción de imágenes de satélite, modelación 
matemática y Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), con el propósito de ga-
rantizar que los resultados de las investi-
gaciones que se adelantan puedan tener 
una posible aplicación prolongada en el 
tiempo. El cumplimiento de estos objeti-
vos le permitirá a los centros brindar apo-
yo técnico y científico a las Capitanías de 
Puerto, ubicadas en las costas del Caribe 
y Pacífico Colombiano.”

Líneas de Investigación
• Censos de franja litoral en el Caribe y Pa-

cífico Colombiano
• Geomorfología y sedimentología de litorales
• Estudios de circulación de corrientes y se-

dimentos 
• Estudios de vientos y mareas 

Dentro de estas líneas se encuentran tres que 
constituyen prioridad para DIMAR: caracteri-
zación de la zona costera con la aplicación de 
trabajos de campo y sensores remotos; defini-
ción de áreas de vulnerabilidad y riesgo, y ela-
boración de cartas temáticas para la vocación 
geográfica de las áreas costeras.

Prioridades y Metas Actuales.
En cuanto la caracterización de la zona coste-
ra las metas que se plantean son:
• La caracterización de las franjas de litoral 

en el Pacífico (Valle y Chocó), y en el Cari-
be (Magdalena, Guajira, Córdoba, Urabá). 
Esto completaría los trabajos realizados 
por los centros en las restantes zonas de 
las costas colombianas. 

En áreas de vulnerabilidad y riesgo los temas 
de mayor interés son:

Definición de las zonas de erosión, sedimen-
tación y vulnerabilidad, con énfasis en áreas 
con potencial de uso económico.

Diagnóstico y zonificación de riesgos poten-
ciales, con énfasis en áreas de asentamientos 
humanos y uso económico actual o potencial. 

El desarrollo de estos trabajos deberá con-
cluir, antes de cinco años, con los primeros 
mapas de zonas de vulnerabilidad y riesgo de 
las costas colombianas.

Nicaragua mantiene un proceso de delimita-
ción y zonificación de la zona costera; es así como 
para facilitar el desarrollo y la implementación del 
manejo integral de las Zonas Costeras, en 1996 
se procedió a delimitar la zona costera y a es-
tablecer zonas de manejo que permitieran en el 
futuro el arreglo estructurado de la información, 
el conocimiento de los recursos naturales dispo-
nibles y su uso, el grado de deterioro ambiental, 
sus potencialidades y sobre todo convertirlas en 
unidades de gestión ambiental y económica.
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Por tanto, la delimitación y la zonificación de 
la zona costera de Nicaragua fue resultado de un 
proceso participativo en donde estuvieron involu-
crados todos los actores que tienen que ver con el 
uso y manejo de los recursos costeros. 

La zona costera de Nicaragua comprende el 
área de transición entre la tierra y el mar, con un 
límite variable de acuerdo a la influencia de la ma-
rea y los humedales costeros y el límite marino 
definido por las 12 millas náuticas a partir de la 
costa.

III.- ANTECEDENTES EN LA LEGISLACION 
VENEZOLANA

A continuación, situaremos los antecedentes 
de nuestra legislación:

3.1. Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela.

En la Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela se declara expresamente como 
bienes del dominio público, es decir, bienes pro-
piedad de la Nación, los siguientes:

Título II: Del Espacio Geográfico y la División 
Política, Capítulo I: Del Territorio y demás 
Espacios Geográficos, Artículo 12: “Los ya-
cimientos mineros y de hidrocarburos, cual-
quiera que sea su naturaleza, existentes en 
el territorio nacional, bajo el lecho del mar 
territorial, en la zona económica exclusiva y 
en la plataforma continental, pertenecen a la 
República, son bienes del dominio público y, 
por tanto, inalienables e imprescriptibles. “Las 
costas marinas son bienes del dominio públi-
co”.

Título VI: Del Sistema Socio Económico, Ca-
pítulo I: Del Régimen Socio Económico y la 
Función del Estado en la Economía, Artículo 
304: “Todas las aguas son bienes de dominio 
público de la Nación, insustituibles para la 
vida y el desarrollo. La ley establecerá las dis-
posiciones necesarias a fin de garantizar su 
protección, aprovechamiento y recuperación, 
respetando las fases del ciclo hidrológico y los 
criterios de ordenación del territorio”. 

Así mismo en el texto constitucional venezola-
no se establecen derechos tanto para la población 
como obligaciones para el Estado de preservar y 
vigilar las costas, así como mantener el equilibrio 
ecológico y preservar el ambiente en general.

Título III: Capítulo IX, de los Derechos Am-
bientales, Artículo 127: “…Es una obligación 
fundamental del Estado, con la activa partici-
pación de la sociedad, garantizar que la po-
blación se desenvuelva en un ambiente libre 
de contaminación, en donde el aire, el agua, 
los suelos, las costas, el clima, la capa de 
ozono, las especies vivas, sean especialmen-
te protegidos, de conformidad con la ley”.

Título III: Capítulo IX, De los Derechos Am-
bientales: Artículo 129: “…En los contratos 
que la República celebre con personas natu-
rales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o 
en los permisos que se otorguen, que afec-
ten los recursos naturales, se considerará 
incluida aun cuando no estuviera expresa, la 
obligación de conservar el equilibrio ecoló-
gico, de permitir el acceso a la tecnología y 
la transferencia de la misma en condiciones 
mutuamente convenidas y de restablecer el 
ambiente a su estado natural si este resultare 
alterado, en los términos que fije la ley.

Y se prevé en el artículo 115 el derecho a la 
propiedad:

Se garantiza el derecho de propiedad. Toda 
persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y 
disposición de sus bienes. La propiedad esta-
rá sometida a las contribuciones, restricciones 
y obligaciones que establezca la ley con fines 
de utilidad pública o de interés general. Sólo 
por causa de utilidad pública o interés social, 
mediante sentencia firme y pago oportuno de 
justa indemnización, podrá ser declarada la 
expropiación de cualquier clase de bienes.

3.2.- Ley de Conservación y Saneamiento 
  de Playas (derogada).

La Ley de Conservación y Saneamiento 
de Playas, ya fijaba un límite a los bienes del 
dominio público, así establecía en su artículo 2, 
lo siguiente:
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Artículo 2. Las playas son bienes del domi-
nio público constituido por cuerpos de agua, 
arena y otros materiales sueltos depositados 
por la acción del mar, el viento marino u otras 
causas naturales o artificiales, en las riberas 
de las costas continental e insular.
A los efectos de esta ley se consideran áreas 
adyacentes a las playas:
Una zona protectora al espacio territorial 
próximo a la costa y paralela al mar confor-
mado por una franja de ochenta (80) metros 
de ancho medidos en proyección horizontal a 
partir de la línea de marea más alta tanto en el 
territorio continental como insular venezolano.
Las demás franjas, servidumbres o afectacio-
nes que determine la legislación nacional.
Las áreas marino-costeras capaces de incidir 
sobre las playas.
Parágrafo Único: Se consideran áreas mari-
no-costeras capaces de incidir sobre las pla-
yas aquellas que determine el Ejecutivo Na-
cional en el Reglamento de la presente ley.

3.3.- Código Civil Venezolano

El artículo 538 del Código Civil señala que los 
bienes pertenecen a la Nación, a los Estados, a las 
Municipalidades, a los establecimientos públicos 
y demás personas jurídicas y a los particulares.

Y el artículo 539 establece que los bienes de 
la Nación, de los Estados y de las Municipali-
dades son del dominio público o del dominio 
privado.
Forman parte del dominio público marítimo, 
los bienes pertenecientes al Estado que sean 
necesarios para la navegación y la pesca ma-
rítima. Tales son: las playas marítimas, los 
puertos situados a orillas del mar, con sus 
muelles y demás obras necesarias: los faros, 
boyas y demás guías de la navegación.

Las playas marítimas están formadas por la 
franja de terreno comprendida entre el nivel 
de la más alta y el de la más baja marea, en 
las épocas de mayor flujo y reflujo. El diges-
to definía así a la playa marítima: “Litus est 
quosque maximum flutus a mari pervenit”, que 
traducido literalmente significa “playa es el es-
pacio hasta donde llega la más alta marea”. 
(Libro L. Título XVI, 96)4.

3.4.- Ley de Tierras Baldías y Ejidos 
  (vigente desde 1936)

La Ley de Tierras Baldías y Ejidos, en su Ca-
pítulo II, De los Terrenos Baldíos que no Pueden 
Enajenarse, específicamente en el artículo 13, nu-
merales 2 y 4 señala lo siguiente:

Son inalienables los terrenos baldíos que a 
continuación se expresan:
Omissis 2º Los terrenos que estén a inmedia-
ciones de las salinas, hasta dos y medio kiló-
metros; a las orillas del mar, hasta quinientos 
metros; a las riberas de los lagos que tengan 
comunicación con el mar y de los ríos navega-
bles, hasta doscientos metros.
3º Los que se encuentren en las cabeceras 
de los ríos, riachuelos, manantiales, y demás 
fuentes…omissis…hasta la distancia de dos-
cientos metros de dichas aguas (remite al artí-
culo 17 de la Ley Forestal de Suelos y Aguas).
4º los baldíos existentes en las islas maríti-
mas y fluviales de la República.

El Capítulo III “De la Aplicación de los Terre-
nos Baldíos”, en su artículo 17 ejusdem, prevé 
que:

Los terrenos baldíos que se contrae el ordinal 
4º del artículo 13, exceptuadas las zonas de 
quinientos metros a orillas del mar, la de dos 
y medio kilómetros a orillas de las salinas y la 
de doscientos metros a orilla de los lagos y de 
los ríos navegables, las cuales han de quedar 
siempre libres, podrán ser arrendadas por el 
Ejecutivo Federal previa la observancia de las 
disposiciones pertinentes de la presente ley.

Así mismo, el Capítulo IV Del Arrendamiento y 
venta de Tierras Baldías, artículo 27, prevé:

Todo el que propone comprar o arrendar tie-
rras baldías, acepta desde luego y se entien-
de sometido, por el solo hecho de formalizar 
sus ofertas, a las condiciones siguientes:
1º Que compra o arrienda a todo riesgo, de 
modo que en ningún tiempo podrá reclamar 
saneamiento por la evicción que sufriere, ni 
exigir la devolución del precio que pagare.
2º Que reconoce a favor de los ocupantes del 
terreno todos los beneficios que concede esta 
ley.4 Eloy Lares Martínez. Manual de Derecho Administrativo. 8va. 

Edición. 1990.
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3.5.- Ley Forestal de Suelos y Aguas (1965)

Por otra parte, la Ley Forestal de Suelos y 
Aguas, en su Capítulo II, titulado Zonas Protecto-
ras expresa en su artículo 17 lo siguiente:

Se declaran zonas protectoras:

Omissis…3º Zona mínima de cincuenta metros 
de ancho a ambas márgenes de los ríos na-
vegables y una de veinticinco para los cursos 
no navegables permanentes o intermitentes.

4º Zonas en contorno a lagos y lagunas natu-
rales dentro de los límites que indique el re-
glamento de esta ley.

El artículo 19 parágrafo único de la misma ley, 
señala:

La declaratoria de zonas protectoras tiene 
el carácter de limitación legal a la propiedad 
predial y está destinada a la conservación de 
bosques suelos y aguas.

El artículo 20 ibídem:

Las limitaciones a la propiedad privada deri-
vadas de la declaratoria de zona protectora, 
no ocasionará obligación alguna para la Na-
ción de indemnizar a los propietarios de las 
zonas afectadas por dicha declaratoria, salvo 
lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de Re-
forma Agraria.

3.6.- Ley de Reforma Agraria (derogada).

Y el artículo 69 de la Ley de Reforma Agraria, 
contenido en el Título II De las Dotaciones, Capí-
tulo I, Disposiciones Generales, la cual se encon-
traba vigente para el momento de la redacción del 
proyecto de ley de Zonas Costeras, dispone:

La sola circunstancia de existir un problema 
de conservación de recursos naturales reno-
vables en regiones que hayan sido o sean 
declaradas protectoras o de reserva a juicio 
del Ministerio de Agricultura y Cría, hará obli-
gatorio con carácter urgente, el traslado de la 
población ocupante de dichas regiones. En 
este caso, el Instituto Agrario Nacional que-
da obligado a reubicar esa población en luga-
res aptos, de preferencia en la misma región, 
asentándola en un Centro Agrario, con las in-
demnizaciones consiguientes.

3.7.- Ley de Navegación (derogada)

La Ley de Navegación de 1944, reformada en 
1998, contemplaba en su artículo 4, lo siguiente:

Las aguas territoriales o interiores o su ribe-
ra, así como los terrenos situados a la orilla 
del mar, lagos, ríos y demás porciones nave-
gables, en una extensión hasta de cincuen-
ta metros, medidos desde la línea de la más 
baja marea, hacia adentro, están sometidas a 
la jurisdicción del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (ahora Ministerio de Infraes-
tructura) en todo lo referente a esta ley.

3.8.- Ley de Marina y Actividades Conexas

La recientemente promulgada Ley de Marina 
y Actividades Conexas, en sus artículos 5 y 6 
contempla:

Artículo 5.- La Autoridad Acuática es compe-
tente para autorizar las construcciones, mo-
dificaciones y operaciones permitidas por la 
ley de cualquier índole que en ella se realicen, 
ubicadas en aguas territoriales e interiores y 
en terrenos situados a la orilla del mar, lagos, 
ríos, sus riberas y demás porciones navega-
bles, en una extensión hasta de ochenta me-
tros (80 mts.) medida hacia la costa o ribera, 
desde la línea de la más alta marea o des-
de la línea de más alta crecida en el caso de 
los ríos navegables, la modificación de estas 
construcciones y las operaciones que en ella 
se realicen.

Artículo 6.- La Autoridad Acuática es com-
petente para autorizar la construcción y la 
modificación de muelles, malecones, mari-
nas deportivas, turísticas y recreacionales, 
embarcaderos, varaderos, diques, astilleros, 
cualquier otra infraestructura industrial y de 
servicios, así como las instalaciones para 
almacenar combustible, sustancias contami-
nantes o de otra índole, cuyas tuberías lle-
guen a la línea de la costa o comiencen en 
ella.

IV.- OTRAS CONSIDERACIONES.

La geógrafa Nélida C. Hernández en su tra-
bajo “Enfoque Metodológico para Clasificar Am-
bientes Marinos Costeros” señala que cuando se 
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refieren a costas en el contexto de manejo integral 
de las mismas se refieren a la zona de transición 
entre los ambientes continentales o terrestres y 
marinos, cuya delimitación tierra adentro y mar 
adentro debe hacerse basada en criterios tanto 
socio económicos como físicos y bióticos. Por ello 
se busca con el artículo 9 de la Ley de Zonas Cos-
teras la vigilancia de la misma teniendo en cuenta 
los usos y la población a los fines de su protección.

En mayo del año 2.002, escribía al Presidente 
del INEA lo siguiente:

1.- En general se puede señalar que para el 
establecimiento y redacción de la Ley de Zo-
nas Costeras, se trabajó sobre la base de la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, Ley de Navegación, Ley General 
de Marina y Actividades Conexas, el Decreto 
623 que declara zona protectora los 80 me-
tros, normas sobre la regulación y el control 
del aprovechamiento de los recursos hídricos 
y de las Cuencas Hidrográficas, Ley Forestal 
de Suelos y Aguas, Ley de Ejidos y Tierras 
Baldías. Igualmente se tomó como referen-
cias los Trabajos de F.P. Shepard sobre la 
Clasificación de Costas y Líneas de Costa, el 
de la geógrafa Nelida C. Hernández con su 
trabajo Enfoque Metodológico para Clasifi-
car Ambientes Marinos Costeros, el PNUMA 
(1996) Directrices para Planificación y un Ma-
nejo en el Gran Caribe, Agenda 21, punto 17, 
Protección de los Océanos y de los Mares de 
todo Tipo, incluidos los Mares Cerrados y Se-
micerrados y de las Zonas Costeras.

2.- El concepto de Dominio Público no es un 
concepto nuevo, siempre ha existido, inclu-
sive se han previsto en las normas citadas, 
todo ello enmarcado en la Constitución de la 
República.

3.- La Ley de Tierras Baldías y Ejidos vigente 
desde 1936 señala en su artículo 13, la inalie-
nabilidad de los terrenos baldíos, incluyendo 
a las costas marinas y riberas de lagos y ríos 
en una franja de 500 metros de las aguas, por 
lo que la Ley de Zonas Costeras, inclusive re-
duce el dominio público solamente hasta los 
80 metros.

4.- Como consecuencia de lo señalado en el 
punto anterior, valdría la pena preguntarse, 

cuantas de las actuales propiedades o bien-
hechurías situadas en la franja de 80 metros 
de la costa, fueron registradas antes de 1936. 

Es de suponerse que los registros posterio-
res a la puesta en vigencia de la referida ley 
evidentemente situadas en tierras baldías y 
ejidos, fueron írritos o al margen de la referida 
norma.

5.- De la lectura de los artículos 29 y 30 de la 
Ley de Zonas Costeras se desprende, que el 
uso y aprovechamiento privado no colide con 
la declaratoria de dominio público, toda vez 
que se reconoce que en la franja costera po-
drán desarrollarse infraestructuras y servicios 
comerciales, desarrollos urbanos etc., lo que 
de por sí confirma tal uso y aprovechamiento 
privado, sujeto a la tramitación de una conce-
sión u autorización.

6.- Con el artículo 9 de la ley señalada se bus-
ca la debida supervisión de las actividades 
desarrolladas en la zona costera, respetando 
la propiedad privada, pero sujeta a normas 
que garanticen la protección ambiental, en 
particular control de vertidos y el desarrollo 
coordinado, todo ello en el marco del plan rec-
tor de gestión de la zona costera.

RECOMENDACIONES

1.- Que el Ejecutivo Nacional busque y esta-
blezca la fórmula legal y práctica, a ser aplica-
da, a tenor de la Disposición Transitoria Sexta 
de la Ley de Zonas Costeras, con el propósito 
de que los actuales propietarios legítimos de 
las concesiones o autorizaciones otorgadas 
en la franja de 80 metros se ajusten a las con-
diciones que se establecerán en el Plan de 
Ordenación y Gestión Integrada de las Zonas 
Costeras.

2.- Que el Ejecutivo Nacional establezca Pla-
nes Divulgativos del verdadero espíritu de la 
ley y sus antecedentes, con el fin de minimi-
zar el efecto negativo que causa los ataques 
y comentarios adversos en relación a esta ley.

3.- La campaña publicitaria deberá destacar 
el espíritu conservacionista de la citada ley y 
que en ningún caso pretende el estado con-
fiscar o atentar contra la propiedad privada de 
los venezolanos.
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V- REFORMA A LA LEY DE ZONAS 
 COSTERAS

A partir del mes de abril de 2.002, se inicia un 
proceso para la Ley de la Reforma Parcial al De-
creto con Fuerza de Ley de Zonas Costeras pre-
sentado por el partido político Primero Justicia, es 
así como en el seno de la Comisión Permanente 
de Desarrollo Económico se plantea el siguiente 
proyecto:

Objeto: Este Decreto Ley tiene por objeto 
establecer las disposiciones que regirán la 
administración, uso y manejo de las Zonas 
Costeras, a objeto de su conservación y apro-
vechamiento sustentable, como parte inte-
grante del espacio geográfico venezolano. 

Observaciones: Enviado a la Comisión como 
aporte al expediente 191 

Discusiones: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL PROYECTO 
DE LEY DE REFORMA PARCIAL AL DECRE-
TO CON FUERZA DE LEY DE ZONAS COS-
TERAS 

En fecha 7 de Diciembre el Ejecutivo Nacional 
publicó con base a las atribuciones conferidas 
por la Ley Habilitante el Decreto-Ley Número 
1.468 de Zonas Costeras. Este texto Legal ha 
sido una de los que mayores críticas ha tenido 
de parte de diversos sectores de la sociedad 
por considerar que produce una inconstitucio-
nal confiscación de la propiedad privada en 
las zonas costeras, históricamente ocupadas, 
del territorio nacional y en las cuales existen 
derechos de propiedad en cabeza de ciuda-
danos y empresas de diversa índole. 

El espíritu del Decreto-Ley es, entre otras co-
sas, producir una regulación protectora de la 
zona costera con el objetivo de preservar los 
equilibrios ambientales o ecológicos de tan 
importante espacio geográfico del territorio 
nacional. Sin embargo, el artículo 9 del De-
creto-Ley incurre en el exceso de declarar del 
dominio público la franja no menor de ochenta 
metros (80 m) desde el punto de más alta ma-
rea en las costas marinas y de forma análoga 
en la costa de ríos y lagos, con consecuencias 
de carácter absolutamente confiscatorio al de-
recho de propiedad y limitantes al desarrollo 
de la actividad turística y recreacional, estre-

chamente vinculada al potencial que dicha 
zona costera tiene para el país.

Con esta reforma parcial del precitado Decre-
to-Ley se propone sencillamente armonizar el 
interés público de preservación del medio am-
biente en la zona costera con los derechos de 
propiedad existentes en buena parte de dicho 
sector del territorio nacional. A tal efecto, se 
sustituye en el artículo 9 la afectación al do-
minio público por la declaratoria de “Espacio 
de Interés Ambiental” de la franja terrestre ad-
yacente a la costa, señalando que dicha fran-
ja en ningún caso se extenderá más allá de 
ochenta metros (80 m) de la misma, medidos 
desde la línea de más alta marea. En el caso 
de los ríos y lagos se establece la facultad de 
delimitar una zona de interés ambiental con 
dicha máxima extensión.

El Espacio de Interés Ambiental, y la propie-
dad privada dentro del mismo, estará sujeto a 
un régimen regulatorio, de ordenación y ges-
tión donde concurrirán de acuerdo a la ley las 
autoridades nacionales, estadales y munici-
pales a efecto de garantizar que el desarrollo, 
aprovechamiento y uso del mismo por parte 
de sus propietarios o del Estado, cuando se 
trate de tierras del dominio privado o público, 
respectivamente, garantizando la preserva-
ción del medio ambiente y los equilibrios eco-
lógicos.

Con este proyecto de reforma parcial las zo-
nas costeras quedarán habilitadas para un 
desarrollo sustentable que permitirá el respe-
to al derecho de propiedad privada en dicho 
espacio del territorio nacional y habilitará la 
posibilidad de explotar en plena armonía con 
su riqueza ambiental y ecológica la actividad 
turística y recreacional de nuestra costa, se-
guramente una de las grandes ventajas com-
parativas de Venezuela para dicha actividad.

PROYECTO DE REFORMA PARCIAL AL DE-
CRETO NUMERO 1.468 CON FUERZA DE 
LEY DE ZONAS COSTERAS 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLI-
CA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Dicta la siguiente, 

LEY DE REFORMA PARCIAL AL DECRETO 
NUMERO 1.468 CON FUERZA DE LEY DE 
ZONAS COSTERAS 
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Artículo 1. - Se reforma el Artículo 9 así:

Artículo 9.- Es del dominio público de la Re-
pública todo el espacio acuático adyacente a 
las zonas costeras y las playas. Sin perjuicio 
de los derechos de propiedad o derechos ad-
quiridos antes de la entrada en vigencia de 
esta Ley por particulares, la franja terrestre 
adyacente a la costa se considerará afectada 
como espacio de interés ambiental, según lo 
determine el reglamento de esta ley en cada 
sector de la zona costera. En ningún caso, di-
cha franja se extenderá más allá de ochenta 
metros (80 m) de la costa, medidos desde la 
línea de más alta marea. En los lagos y ríos 
los reglamentos de esta ley podrán estable-
cer una franja o espacio de interés ambiental, 
igualmente nunca superior a los ochenta me-
tros (80 m).

Artículo 2. Se reforma el Artículo 10 así:

Artículo 10.- Las autoridades podrán estable-
cer regulaciones protectoras y de uso o apro-
vechamiento en la Zona Costera y los Espa-
cios de Interés Ambiental de las misma, sin 
perjuicio de los demás atributos del derecho 
de propiedad privada, por razones sanitarias, 
de conservación, de seguridad y por preven-
ción ante fenómenos naturales, así como 
cualesquiera otras necesarias para preservar 
el equilibrio ecológico y ambiental de la zona 
costera, la preservación de sus recursos y el 
aprovechamiento y desarrollo sustentable de 
las actividades sociales y económicas de la 
zona.

Artículo 3.- Se reforma el Artículo19 así:

Artículo 19.- En el Espacio de Interés Ambien-
tal de la zona costera, definida en el artículo 
9, los reglamentos, ordenanzas y planes de 
ordenación y gestión integrada de las zonas 
costeras podrán restringir o regular las si-
guientes actividades:
1. La construcción de instalaciones e infraes-
tructuras que disminuyan el valor paisajístico 
de la zona.
2. El aparcamiento y circulación de automó-
viles, camiones, motocicletas y demás vehí-
culos de motor, salvo en las áreas de esta-
cionamiento o circulación establecidas a tal 
fin, y las excepciones eventuales por razo-
nes de mantenimiento, ejecución de obras, 

prestación de servicios turísticos, comunita-
rios, de seguridad, atención de emergencias 
u otras que señale la Ley.
3. La generación de ruidos emitidos por fuen-
tes fijas o móviles capaces de generar moles-
tias a las personas en las playas o balnearios, 
salvo aquellos generados con motivo de situa-
ciones de emergencia, seguridad y defensa 
nacional. 
4. La extracción de arena y otros minerales, 
así como las labores de dragado y alteración 
de los fondos acuáticos.
5. Otras que se prevean en la ley y en el Plan 
de Ordenación y Gestión Integrada de las Zo-
nas Costeras.

Artículo 4.- Se reforma el Artículo 20 así:

Artículo 20.- En las zonas costeras queda 
prohibido:

1. La disposición final o temporal de es-
combros, residuos y desechos de cualquier 
naturaleza.
2. La colocación de vallas publicitarias.
3. La extracción de arena y otros minerales 
en las playas y dunas de las costas marinas.
4. Las demás actividades que prevea la ley.

Artículo 4.- Se reforma el Artículo 29 así:

Artículo 29.- La construcción de obras, insta-
lación de infraestructuras y realización de ac-
tividades comerciales o de otra índole en las 
zonas costeras, sea en espacios de propie-
dad privada o por concesión administrativa en 
espacios públicos, estarán sujetas a las auto-
rizaciones y regulaciones que según está ley 
correspondan a las autoridades nacionales, 
estadales o municipales, según sea el caso.
Dado en el Palacio Federal Legislativo, el 
día_ del mes_ del año _.

Se analizaron propuestas de otras institucio-
nes las cuales se señalan a continuación:

PROPUESTA DE LA GOBERNACIÓN DEL 
ESTADO ZULIA

La Gobernación del Estado Zulia propone re-
formar los siguientes artículos, quedando redacta-
dos de la siguiente manera:
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Artículo 9: Son de interés público, todo el es-
pacio acuático adyacente a las zonas coste-
ras y la franja terrestre comprendida desde la 
línea de mas alta marea hasta (sigue el artí-
culo).

Aparte Único: Se protegerá en todo momento 
la propiedad y los derechos posesorios legal-
mente adquiridos en las zonas costeras ubi-
cadas en la franja terrestre que deberán siem-
pre ir orientados hacia el principio ambiental 
de la conservación del ambiente acuático y la 
protección de la fauna y flora marítima.

Artículo 10: Las autoridades competentes po-
drán restringir el acceso a las zonas costeras 
por las siguientes razones:

1. Por razones sanitarias.
2. Por la conservación de la flora marina
3. En caso que se ponga en peligro la seguri-
dad y defensa de la nación.
4. Por la seguridad de la ciudadanía ante el 
peligro inminente de fenómenos naturales.

Eliminar de los artículos 10,19 y 20 la palabra 
dominio público., quedando redactados. 

Artículo 19: En la franja terrestre de las zonas 
costeras quedan…….

Artículo 20: En las zonas costeras queda pro-
hibido:

PROPUESTA DE LA ALCALDIA DEL ESTA-
DO ANZOATEGUI

Exponen que esta Ley es de absoluta nulidad, 
debido a que fue violado el principio de la com-
petencia establecido en el Artículo 26 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública.

Artículo 9: Cuando el primer párrafo dispone 
que “la franja terrestre” formará parte del domi-
nio público de la República, al aludir el sustantivo 
“franja terrestre” no está haciendo ningún conteni-
do material. Todos los supuestos materiales que 
configuran la Zona Costera son susceptibles de 
ser subsumidos por al segundo párrafo.

En la lectura de este artículo no se aprecia 
que “la franja terrestre”, implique necesidad de 

contraponer a la franja frente a situaciones ma-
teriales específicas, puesto que el proyectista, al 
fijar la porción marina del dominio público, incom-
prensiblemente es inconsecuente con la meto-
dología empleada por él mismo para definir a la 
“Zona Costera” y no hace mención a la “Franja 
Acuática”, sino por el contrario, hace abstracción 
del propio concepto de “Zona Costera” y procede 
a declarar que formará parte del dominio público 
“todo el espacio acuático adyacente a las Zonas 
Costeras y la franja terrestre medida en el caso de 
las costas marinas”.

La Materialización de la Franja Terrestre de 
Dominio Público de la República y los derechos 
legalmente adquiridos por los Particulares.

La subnorma “sin perjuicio de los derechos 
legalmente adquiridos por los particulares”, es 
simplemente que la Ley considera que existen de-
rechos de particulares que no han sido legalmente 
adquiridos, y a los cuales, en consecuencia, no se 
les concedería tal reconocimiento.

Sugieren que no existiría tal ambivalencia si 
la redacción del párrafo hubiera rezado “salvo por 
los derechos adquiridos por los particulares”.

PROPUESTA DE LA CAMARA DE ARMADO-
RES DE VENEZUELA

Dan a conocer su descontento en cuanto tie-
nen sospechas de que esta Ley fue elaborada 
clandestinamente, y que las decisiones fueron in-
consultas.

Por medio del Dr. Allan Brewer Carias quien 
expone que la Ley de Zonas Costeras es incons-
titucional, y por lo tanto, nula de nulidad absoluta.

PROPUESTA DE LA FEDERACIÓN DE CA-
MARAS Y ASOCIACIONES DE COMERCIO 
Y PRODUCCIÓN DE VENEZUELA 
(FEDECAMARAS)

RÉGIMEN GENERAL DE LAS ZONAS 
COSTERAS:

De una manera general, se puede decir que 
tratándose áreas geográficas de ancho varia-
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ble, los límites de las zonas costeras se deben 
establecer en el Plan de Ordenación y Gestión 
Integrada de las Zonas Costeras, tomando en 
consideración los criterios político-administra-
tivos nacionales, estadales y municipales; las 
características físico-naturales y las variables 
ambientales, socioeconómicas y culturales.

Sin embargo, la Ley ha determinado una an-
chura mínima de las zonas costeras configu-
rada por la franja terrestre y el espacio acuá-
tico adyacente en las costas del mar, en la 
siguiente forma:

Artículo 4. 

A) En cuanto a la franja terrestre, se distin-
guen dos supuestos según se trate, por una 
parte, de las zonas costeras en el ámbito con-
tinental y en el estado Nueva Esparta, siendo 
de 500 metros y por la otra, de las zonas cos-
teras en el ámbito insular.

En el primer supuesto, la norma está mal re-
dactada, conteniendo su texto un error evi-
dente: los 500 m no pueden contarse desde 
la más alta marea “hacia la costa” y lo que 
debiera decir es “hacia tierra”.

En el segundo supuesto, referido a la franja 
terrestre de las zonas costeras en el ámbito 
insular (excluido el Estado Nueva Esparta), 
el artículo en cuestión establece que “En las 
dependencias federales e islas fluviales y la-
custres, se considera como franja terrestre 
toda la superficie emergida de las mismas, 
entendiéndose que conforme a esta norma, la 
totalidad de la superficie de las dependencias 
federales e islas fluviales y lacustres son con-
sideradas como Zona Costera; y como bien 
es sabido se define como “dependencias fe-
derales las islas marítimas no integradas en el 
territorio de un Estado”, según lo establecido 
en la Constitución, enumerándolas todas, (es-
tén o no integradas al territorio de un Estado) 
en el artículo 11, como formando el “espacio 
insular” de la República.

Artículo 8. En donde se señala que la Ley 
declara como “...de utilidad pública e interés 
social la conservación y aprovechamiento 
sustentable de las zonas costeras”, se con-
duce al establecimiento de las limitaciones y 
restricciones e, incluso abre la vía de la ex-
propiación.

Artículo 9. Parece que la Ley remite a otra Ley 
para poder determinar la franja terrestre sobre 
la cual se ejerce el dominio público dentro de 
las zonas costeras de los lagos y los ríos, pero 
determinando, que en ningún caso puede ser 
menor de 80 m.

La afectación al uso público es lo que permite 
su calificación como bienes del dominio pú-
blico y en esta nueva Ley se ha pretendido 
delimitar el dominio público de las zonas cos-
teras, no solo acudiendo a los elementos na-
turales que identifican los bienes del dominio 
público por su naturaleza, sino a elementos 
artificiales completamente arbitrarios, como la 
medición lineal de un número de metros.

La franja terrestre que se declara en la Ley, 
como de dominio público, no responde a nin-
gún criterio natural, por lo que además de 
comprender elementos naturales del dominio 
público, convierte directamente como tal do-
minio público a inmuebles de propiedad públi-
ca de los Estados y Municipios y a bienes de 
los Estados (salinas) existentes en esa franja 
desde tiempo inmemorial, extinguiendo dicha 
propiedad pública.

Artículo 10. La Ley no determina con claridad 
cuáles son las autoridades competentes, es 
decir, si es sólo el Ministerio de Ambiente y de 
los Recursos Naturales (Art.33) o son todos 
los organismos públicos del Poder Nacional, 
Estadal o Municipal, los cuales son respon-
sables de la aplicación y consecución de los 
objetivos de la ley en el ámbito de sus respec-
tivas competencias (Art.22). Estimamos que 
si la Ley declara esas zonas como de dominio 
público de la República, la potestad restrictiva 
debería corresponder sólo a los órganos na-
cionales competentes.

Otra de las propuestas de la Gobernación del 
Estado Zulia es la de ampliar los artículos 27 y 29, 
quedando:

Artículo 27: El Ministerio del Ambiente y de los 
Recursos Naturales asesorará y apoyará con 
soluciones concretas a los organismos públi-
cos y privados en el cumplimiento e imple-
mentación de las disposiciones establecidas 
en esta Ley y demás disposiciones ambienta-
les que rigen en la República. A los efectos de 
este Decreto el Ministerio del Ambiente y de 
los Recursos Naturales deberá: 
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1. Promover mecanismos institucionales para 
el desarrollo de la gestión integrada de las zo-
nas costeras.

2.  Promover permanentemente programas de 
investigación y monitoreo de las zonas coste-
ras.

3.  Mantener una base de datos actualizada 
con la información disponible sobre las zonas 
costeras.

4.  Coordinar conjuntamente con el Ministerio 
de Salud y Desarrollo Social y, las autorida-
des estadales y municipales, los programas 
de saneamiento ambiental de las playas, se 
establecerá un mecanismo expedito de revi-
sión anual o cuando las circunstancias así lo 
exijan, que defina aquellas playas aptas para 
el uso público que incluya la participación pú-
blica previstas en la Ley.

5.  Elaborar conjuntamente con los demás ór-
ganos competentes del Estado, el proyecto 
del Plan de Ordenación y Gestión Integrada 
por las Zonas Costeras, y una vez oída la 
opinión de los medios de consulta y partici-
pación pública previstos en la Ley, lo elevará 
al Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela para la aprobación en Consejo de 
Ministros.

6.  Elaborar conjuntamente con los demás ór-
ganos competentes del Estado, un informe 
anual, con los resultados nacionales y regio-
nales de la gestión desarrollada en materia de 
manejo de las zonas costeras, que incluya las 
recomendaciones para solventar los proble-
mas más relevantes que se haya detectado.

7.  Cualquier otra que le atribuya la Ley.

Artículo 29: La Instalación de Infraestructura 
y la realización de actividades comerciales o 
de otra índole en las zonas costeras, estarán 
sujetas a la tramitación de una concesión u 
autorización, según sea el caso por parte del 
Ministerio de Infraestructura a través del Insti-
tuto de los Espacios Acuáticos.

La posición del Instituto Nacional de los Es-
pacios Acuáticos sobre estas propuestas, fue la 
siguiente:

Sobre el artículo 29 y su propuesta de que 
sea el Ministerio de Ambiente y los Recursos 
Naturales el organismo llamado a dar la con-
cesión o autorización para la instalación de 
infraestructura y realización de actividades 
comerciales o de otra índole en las zonas cos-
teras, se debe observar que:

La Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela le da competencia al Ejecutivo 
Nacional en el artículo 156 numeral 16 sobre 
el régimen de las tierras baldías, la conser-
vación, fomento y aprovechamiento de los 
bosques, suelos, aguas y otras riquezas del 
país, en el numeral 23 sobre las políticas na-
cionales y la legislación en materia naviera, 
de sanidad, vivienda, seguridad alimentaria, 
ambiente, aguas, turismo y ordenación del te-
rritorio, en su numeral 25 sobre las políticas 
nacionales para la producción agrícola, ga-
nadera, pesquera y forestal y en el numeral 
26 sobre el régimen de la navegación y del 
transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y 
lacustre, de carácter nacional de los puertos 
aeropuertos y su infraestructura.

Bajo estos principios se dictó el Decreto N° 
1.475 sobre Organización y Funcionamiento 
de la Administración Pública Central asignan-
do a cada uno de ellos la competencia especí-
fica en desarrollo de la Constitución.

Así mismo el artículo 164 numeral 5 de la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela le da la competencia exclusiva a 
los Estados sobre el régimen y aprovecha-
miento de minerales no metálicos no reserva-
dos al Poder Nacional, alas salinas y ostrales 
y la administración de las tierras baldías en su 
jurisdicción de conformidad con la ley.

Por otra parte, el artículo 178 ejusdem, en el 
numeral 1, le otorga competencia a los Muni-
cipios sobre ordenación territorial y urbanís-
tica, patrimonio histórico, vivienda de interés 
social; turismo local; parques y jardines, pla-
zas, balnearios y otros sitios de recreación; 
arquitectura civil, nomenclatura y ornato pú-
blico.

De lo señalado se puede concluir que la Cons-
titución de la República Bolivariana de Vene-
zuela le da competencias específicas a los 
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organismos del nivel central, estadal y muni-
cipal, por consiguiente mal podría atribuírsele 
competencias a un organismo distinto de los 
contemplados en la Carta Magna, no pudién-
dose soslayar que la Ley de Zonas Costeras 
es una ley base que deberá ser desarrollada 
por los Estados, de conformidad con lo previs-
to en el artículo 165 ejusdem.

En ese mismo orden de ideas la Ley General 
de Puertos contempla en su artículo 9 la com-
petencia del Poder Público en materia portua-
ria, la cual comprende el régimen de los puer-
tos y su infraestructura, las construcciones de 
tipo portuario; el establecimiento de normas y 
procedimientos técnicos para la construcción 
y mantenimiento de la infraestructura portua-
ria; los estudios y proyectos de desarrollo, 
construcción, modernización y mantenimien-
to de los puertos y construcciones de tipo 
portuario.

De igual forma en el artículo 23 de la citada 
ley, se le atribuye a la Autoridad Acuática ser 
el ente rector y coordinador con los demás or-
ganismos públicos y privados sobre los puer-
tos y construcciones de tipo portuario.

Por todo lo antes explanado se debe con-
cluir forzosamente que la competencia para 
dar concesiones u autorizaciones en la franja 
costera no es de la competencia exclusiva del 
Ministerio del Ambiente y los Recursos Natu-
rales, ya que por ejemplo, en materia portua-
ria ésta le es atribuida a la Autoridad Acuática, 
la cual es ejercida por el Ministerio de Infraes-
tructura a través del Instituto Nacional de los 
Espacios Acuáticos.

Respecto a la propuesta de modificar el artí-
culo 27 a los fines de ampliarlo, incluyendo la 
frase: “soluciones concretas”, ésta no debiera 
ser incorporada, toda vez que es mandatoria 
para con los demás organismos, bien sean 
públicos nacionales, estadales o municipales, 
en atención a que ningún Ministerio puede te-
ner capacidad para conocer sobre una mate-
ria o asunto que no le sea atribuida por la ley.

Igualmente hay que agregar que cuando el 
Estado aporta soluciones, éstas no son de 
orden abstracto, sino que por el contrario las 
mismas conllevan en sí misma, estudios y 

análisis que van en consonancia con los nu-
merales del citado artículo 27 de la Ley de Zo-
nas Costeras, lo que permitirá a los demás or-
ganismos ser autónomos en sus actuaciones.

CONCLUSIONES:

Dicha Ley fue redactada en el seno de lo que 
era la Dirección General de Transporte Acuático 
adscrito al Ministerio de Infraestructura, siendo 
consultada no solo a nivel local, sino regional, con 
la participación de Universidad de Oriente, Minis-
terio del Ambiente, Ministerio Público, Producción 
y Comercio a través de su Dirección de Turismo y 
el Servicio Autónomo de los Recursos Pesqueros 
y Acuícolas, la Fuerza Armada Nacional, Direc-
ción de Hidrografía y Navegación, Guardia Nacio-
nal, Dirección de Guardería Ambiental y Vigilancia 
Costera, Ministerio de Interior y Justicia, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Universidad Central de 
Venezuela, PDVSA, Fundación La Salle y la Co-
misión Legislativa del Estado Nueva Esparta.

1. El resultado de estos trabajos se presentó en 
la Universidad de Oriente, en el núcleo de Su-
cre, en la Universidad Simón Rodríguez del 
Estado Falcón bajo los auspicios de FUNDA-
CITES, en el Instituto para la Conservación 
del Lago de Maracaibo (ICLAM), en la Cáma-
ra de Comercio del Estado Carabobo.

2. La Constitución Nacional de 1999 señala en 
forma clara y precisa que las costas marinas 
son bienes de dominio público. El concepto 
de Dominio Público no es un concepto nuevo, 
siempre ha existido, inclusive se han previsto 
en las normas citadas, todo ello enmarcado 
en la Constitución de la República.

3. La Ley de Zonas Costeras desarrolla el pre-
cepto constitucional anteriormente descrito.

4. Las costas son zonas de transición entre los 
ambientes continentales o terrestres y gené-
ticos, estableciendo los límites para una ges-
tión integrada de planificación, que permita el 
desarrollo y aprovechamiento sustentable de 
la misma.
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5. En general se puede señalar que para el es-
tablecimiento y redacción de la Ley de Zo-
nas Costeras, se trabajó sobre la base de la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, Ley de Navegación, Ley General 
de Marina y Actividades Conexas, el Decreto 
623 que declara zona protectora los 80 me-
tros, normas sobre la regulación y el control 
del aprovechamiento de los recursos hídricos 
y de las Cuencas Hidrográficas, Ley Forestal 
de Suelos y Aguas, Ley de Ejidos y Tierras 
Baldías. Igualmente se tomó como referen-
cias los Trabajos de F.P. Shepard sobre la 
Clasificación de Costas y Líneas de Costa, el 
de la geógrafa Nelida C. Hernández con su 
trabajo Enfoque Metodológico para Clasifi-
car Ambientes Marinos Costeros, el PNUMA 
(1996) Directrices para Planificación y un Ma-
nejo en el Gran Caribe, Agenda 21, punto 17, 
Protección de los Océanos y de los Mares de 
todo Tipo, incluidos los Mares Cerrados y Se-
micerrados y de las Zonas Costeras.

6. La Ley de Tierras Baldías y Ejidos vigente 
desde 1936 señala en su artículo 13, la inalie-
nabilidad de los terrenos baldíos, incluyendo 
a las costas marinas y riberas de lagos y ríos 
en una franja de 500 metros de las aguas, por 
lo que la Ley de Zonas Costeras, inclusive re-
duce el dominio público solamente hasta los 
80 metros.

7. De la lectura de los artículos 29 y 30 de la Ley 
de Zonas Costeras se desprende, que el uso 
y aprovechamiento privado no colide con la 
declaratoria de dominio público, toda vez que 
se reconoce que en la franja costera podrán 
desarrollarse infraestructuras y servicios co-
merciales, desarrollos urbanos etc, lo que de 
por sí confirma tal uso y aprovechamiento pri-
vado, sujeto a la tramitación de una concesión 
u autorización.

8. Con el artículo 9 de la ley señalada se busca 
la debida supervisión de las actividades de-
sarrolladas en la zona costera, respetando 
la propiedad privada, pero sujeta a normas 
que garanticen la protección ambiental, en 
particular control de vertidos y el desarrollo 

 coordinado, todo ello en el marco del plan rec-
tor de gestión de la zona costera.

9. Finalmente por tratarse la Ley de Zonas Cos-
teras de una ley base, que tiene competen-
cias concurrentes con otros organismos, de 
conformidad con el artículo 165 de la Consti-
tución, deben los Estados elaborar sus leyes 
de desarrollo lo que permitirá la perfectibilidad 
de la ley, logrando sus objetivos para el desa-
rrollo sustentable de las zonas costeras.

VI- DECISIÓN DE LA SALA 
 CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL 
 SUPREMO DE JUSTICIA 

El 18 de diciembre de 2001, los abogados 
Rodrigo Pérez Bravo, María Gabriela Angelisanti 
Dizonno y Alfredo Hernández Rosas, interpusie-
ron ante la Sala Constitucional del Tribunal Su-
premo de Justicia, un recurso de nulidad por in-
constitucionalidad e ilegalidad, contra el artículo 
9 del Decreto N° 1.468 con fuerza de Ley de Zo-
nas Costeras, publicado en la Gaceta Oficial Nro. 
37.319 del 7 de noviembre de 2001. Por auto del 
19 de diciembre de 2001, el Juzgado de Sustan-
ciación de la Sala, admitió el recurso ejercido.

Los demandantes argumentaron que:

“....con la declaratoria de que la franja terrestre 
comprendida desde la línea de más alta ma-
rea hasta una distancia no menor de ochen-
ta (80) metros, tanto en las costas marinas, 
como en los lagos y los ríos, es del dominio 
público de la República, nos encontraríamos 
con que se decretó la confiscación de bienes 
pertenecientes a personas naturales y empre-
sas situados sobre esa franja de terreno, lo 
cual evidentemente implica una violación a 
normas de rango constitucional y derechos 
fundamentales, consagrados en los artículos 
115 y 116 de la Constitución...”.

Continúa el demandante con lo siguiente:

“....el setenta por ciento (70%) de la pobla-
ción nacional se encuentra en las zonas cos-
teras, significa entonces que el artículo 9 de 
dicha Ley al declarar del dominio público de la 
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República una franja de terreno de ochenta 
(80) metros que puede eventualmente, a tenor 
de lo establecido en el artículo 4 de la misma, 
extenderse a quinientos (500) metros, por de-
cir lo menos, y de un solo plumazo, confiscó 
las propiedades del setenta por cierto (70%) 
de la población venezolana asentada en esas 
zonas costeras, lo cual convierte al artículo 9 
de dicho instrumento en nulo, pues en este 
caso no se dejó vestigio, por cuanto no existe 
sentencia firme, de ofrecer un pago oportuno 
y justo”.

Este razonamiento implica el absurdo de que, 
absolutamente todo el 70 % de los venezolanos, 
viven dentro de los 80 metros del dominio público 
de la zona costera.

Sostiene el demandante lo siguiente:

“(s)i bien es cierto que el artículo 12 de la 
Constitución vigente en concordancia con el 
304 de la misma establecen que las costas 
marinas son bienes del dominio público, po-
demos señalar que de una revisión a la Ex-
posición de Motivos de la Constitución no se 
señalan exactamente una definición de lo que 
debe entenderse por costas marinas, pero 
pensamos que la misma debe estar limitada 
hasta la franja de tierra comprendida entre la 
línea de la más alta y la más baja marea, que 
ha sido por decir lo menos, la definición tra-
dicional y ancestral de lo que son las costas 
marinas...”.

Con respecto al párrafo, siempre he sostenido 
que este es el meollo del problema; definir la ex-
tensión de la costa donde el Estado Venezolano 
ejercería el mandato del artículo 12 de la Consti-
tución, sobre el dominio público en las costas ve-
nezolanas.

Precisamente esto fue lo que determinó el le-
gislador, a mi juicio con una visión muy futurista; 
creo sin temor a equivocarme, que las generacio-
nes del futuro verán que gracias a esta Ley se lo-
gró proteger de la depredación ecológica y de la 
ocupación indiscriminada, a las zonas costeras y 
que el Estado venezolano implementó un manejo 
integrado de la Zona Costera, que permite el de-
sarrollo sustentable y sostenido de la misma.

Mediante escrito presentado el 24 de abril de 
2002, la Defensoría del Pueblo alegó lo siguiente:

“1.- Que los alegatos de los recurrentes per-
dieron vigencia, ante la corrección de la re-
dacción del artículo 9 del Decreto con Fuerza 
de Ley de Zonas Costeras, cuya reimpresión 
fue publicada en la Gaceta Nº 37.349 del 19 
de diciembre de 2001, en la cual se puede 
observar que “se dejó a salvo los derechos 
legalmente adquiridos por los particulares...”.

2.- Que “...en principio sería del dominio pú-
blico todo el espacio acuático adyacente a las 
zonas costeras y la franja terrestre compren-
dida desde la línea de más alta marea hasta 
una distancia no menor de ochenta metros 
(80m), pero se dejan a salvo los derechos le-
galmente adquiridos por parte de particulares, 
entre los cuales se encuentra en primer lugar, 
los derechos de propiedad sobre los inmue-
bles aledaños a las zonas costeras”.

En su ponencia el Magistrado Ponente, Jesús 
Eduardo Cabrera Romero, en las consideraciones 
para decidir, dice lo siguiente:

“...Al respecto, la Sala observa que aun cuan-
do la disposición recurrida haya sido objeto 
de corrección por algún error en su texto, no 
puede estimarse -como se ha decidido en 
otros casos- que “...deben ser excluidas de 
la posibilidad de ejercer contra ellas la acción 
de inconstitucionalidad, por cuanto las mis-
mas no son leyes vigentes de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 1º del Código Civil 
antes citado” (v. sentencia del 30 de octubre 
de 2001, recaída en el acción de nulidad por 
inconstitucionalidad contra la Ley de Refor-
ma Parcial de la Ley que Crea el Instituto de 
Beneficencia Pública y Bienestar Social del 
Estado Táchira); toda vez que -conforme a lo 
dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Publi-
caciones Oficiales que regula lo concerniente 
a la enmienda de errores en la publicación de 
las leyes- “...la Ley se tendrá por promulgada 
desde su primera publicación, pero no podrá 
darse efecto retroactivo a la corrección”, de 
modo pues que la salvedad hecha en el cita-
do artículo 9 corregido tiene efectos ex nunc, 
a partir de su publicación, y por tanto no surte 
efectos ex tunc es decir, hacia el pasado, con-
servando así su validez, los actos dictados en 
ejecución de dicha disposición.
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Es por ello, que la Sala estima que -en el pre-
sente caso- no se ha eliminado en los recu-
rrentes, la necesidad de que se declare -de 
ser procedente- el cese de los efectos del 
artículo 9 que estiman viciado de inconsti-
tucionalidad........”.

.......”Teniendo en cuenta el contenido de los 
artículos 115 y 116 constitucionales, la Sala 
estima que -efectivamente- la calificación le-
gal del espacio acuático adyacente a las zo-
nas costeras y la franja terrestre indicada en 
la norma, como bienes del dominio público 
debió estar acompañada de la salvedad res-
peto a los derechos de propiedad de los par-
ticulares sobre bienes inmuebles aledaños a 
dichas zonas costeras o coexistentes en las 
mismas, ello en atención al régimen jurídico 
de dichos bienes que difiere del que rige a los 
del dominio privado, especialmente lo relativo 
a la inalienabilidad que caracteriza a los bie-
nes del dominio público de acuerdo a lo esta-
blecido en el Código Civil (artículo 543) y por 
ende al eventual derecho del propietario a ser 
indemnizado.

Se observa que, en la norma vigente, esto 
es, en el artículo 9 del Decreto con Fuerza de 
Ley de Zonas Costeras, cuya reimpresión fue 
publicada en la Gaceta Nº 37.349 del 19 de 
diciembre de 2001, se garantiza el derecho 
constitucional a la propiedad, en la forma dis-
puesta en el texto constitucional5...”

.......Por ello, la Sala considera que la norma 
original impugnada al no contener la salvedad 
expresa que si se menciona en el artículo 9 
de la Ley vigente, está viciada de inconstitu-
cionalidad por desconocimiento arbitrario del 
derecho constitucional a la propiedad y de sus 
atributos que asiste a los particulares, afecta-
dos con la calificación de los bienes hecha por 
vía legal y, en consecuencia, resultan nulos 
de nulidad absoluta los actos que en ejecu-
ción de la misma hayan sido dictados afec-
tando la esfera jurídica de quienes detentaba 
algún derecho real sobre la zona afectada con 
la declaración efectuada. Así se decide.......... 

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia, 
en Sala Constitucional, fue la siguiente:

1. Se declara NULO el artículo 9 del Decreto 
N° 1.468 con fuerza de Ley de Zonas Cos-
teras, publicado en la Gaceta Oficial Nro. 
37.319 del 7 de noviembre de 2001 y, en con-
secuencia, NULOS los actos que en ejecución 
de la misma hayan sido dictados afectando la 
esfera jurídica de quienes detentaba algún 
derecho real sobre la zona afectada con la 
declaración efectuada. 

2. Se desestima el alegato de nulidad respecto 
al primer párrafo del artículo 9 del vigente De-
creto con Fuerza de Ley de Zonas Costeras, 
publicada en la Gaceta Nº 37.349 del 19 de 
diciembre de 2001, y por los motivos expresa-
dos en este fallo, la Sala se abstiene de pro-
nunciarse sobre el segundo párrafo de dicha 
norma.

Es por eso que difiero totalmente de lo redac-
tado por el Dr. Gustavo Omaña, pus estimo que, 
pudiera confundir a la colectividad, al poderse en-
tender que el artículo 9 de la Ley en comento, está 
anulado. Expresa Omaña lo siguiente6:

“..........Luego de los razonamientos anterio-
res, la Sala anuló parcialmente el artículo 9 de 
la Ley de Zonas Costeras al considerar que 
la norma original impugnada, al no contener 
la salvedad expresa que si se menciona en 
el artículo 9 de la Ley vigente, está viciada 
de inconstitucionalidad por desconocimien-
to arbitrario del derecho constitucional a la 
propiedad y de sus atributos que asiste a los 
particulares, afectados con la calificación de 
los bienes hecha por vía legal y, en conse-
cuencia, resultan nulos de nulidad absoluta 
los actos que en ejecución de la misma hayan 
sido dictados afectando la esfera jurídica de 
quienes detentaban algún derecho real sobre 
la zona afectada con la declaración efectuada 
pero se abstuvo de hacer cualquier otro pro-
nunciamiento sobre la constitucionalidad o no 
del segundo párrafo de la vigente norma, toda 
vez que los alegatos esgrimidos en el recurso 
interpuesto se circunscribieron únicamente a 
lo dispuesto en el párrafo primero. 

Mi modesta opinión es que la Ley publicada 
en la Gaceta Nº 37.349 del 19 de diciembre de 

5 Subrayado propio.
6 Legislación Acuática Venezolana. Gustavo Omaña, LEGIS, pri-

mera edición, 2007. Pag. 126
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2001, donde se agrega la frase “...sin perjuicio de 
los derechos legalmente adquiridos por los parti-
culares.”, mantiene plena vigencia, ya que la deci-
sión del tribunal fue la de “Declarar la nulidad del 
artículo 9 del Decreto N° 1.468 con fuerza de Ley 
de Zonas Costeras, Publicado en Gaceta Oficial 
N°. 37.319 DEL 7 de noviembre de 2001”.

Por el razonamiento anterior, sólo serán con-
siderados nulos, los actos que en ejecución del 
articulado anulado, es decir, los actos ejecutados 

bajo la Ley de Zonas Costeras, publicada en la 
Gaceta Oficial Nº 37.319 del 7 de noviembre de 
2001.

De esta forma, espero haber aclarado las cir-
cunstancias en que fue elaborado el proyecto de 
esta polémica Ley, esperando que sea analizado 
su contenido, sin pasiones o posiciones políticas, 
que en ningún momento fueron considerados 
como parámetros para los que tuvimos el honor 
de ser correlatores de la misma.
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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
José Eusebio Salgado y Salgado

1. CONCEPTO Y GENERALIDADES:

La palabra municipio viene del latín “munici-
pium”. I. m. Conjunto de habitantes de un mismo 
término jurisdiccional, regido por un ayuntamien-
to. 2. Ayuntamiento corporación compuesta de un 
alcalde y varios concejales. 3. Término municipal. 
4. Entre los romanos, cuidad principal y libre, que 
se gobernaba por sus propias leyes y cuyos veci-
nos podían obtener los privilegios y derechos de 
los ciudadanos de Roma.

El término municipal viene del latín ‘munici-
pális’. Adj. Relativo o perteneciente al municipio. 
Ley, cargo, administración, derecho, guardia, in-
tendencia, intendente, junta, presidente y término, 
palabras que al anexárseles el adjetivo municipal, 
así se les califica, ejemplo presidente municipal.1

Otras expresiones ligadas al término munici-
pio son las siguientes:

“Municipalidad”., f. Ayuntamiento de un térmi-
no municipal.

“Municipalismo”., m. Expresión de la realidad 
municipal. 2. Doctrina que la estudia.

“Municipalista”, adj. Perteneciente o relativo al 
municipalismo.

“Municipalización”, f. Acción y efecto de muni-
cipalizar., tr. Convertir en municipal un servicio pú-
blico que estaba a cargo de una empresa privada.

“Munícipe”., del lat. municeps-ipis., com, veci-
no de un municipio.2

“Ayuntamiento”. Corporación compuesta de 
un acalde y varios concejales para la administra-
ción de los intereses de un municipio.3

“Concejal, la”., m. y f. Miembro de una corpo-
ración municipal. Morf. U. t., la forma en m. para 
designar el f. Luisa es concejal 2., f. colq. p. us. 
Mujer del concejal.4

Alfonso Nava Negrete y Enrique Quiroz Acos-
ta nos dicen que: “El municipio es la organización 
política administrativa que sirve de base a la di-
visión territorial y organización política de los es-
tados miembros de la federación. Integran la or-
ganización política tripartita del Estado Mexicano: 
Municipios, estados y Federación”.5

Otra definición nos la da Gabino Fraga, mani-
festando que:

“El municipio es una forma en el que el Es-
tado descentraliza los servicios públicos co-
rrespondientes a una circunscripción territorial 
determinada.”6

El mismo autor manifiesta que la base de la 
división territorial y de la organización política ad-
ministrativa de los Estados de la Federación es 
el municipio libre, artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.7

Por otra parte, cada estado que integra la Fe-
deración Mexicana, es decir, los 31, además de 

1 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Españo-
la. Madrid. Espasa Calpe, 2001. vigésima Segunda Edición, p. 
1054.

2 Idem. 

3 Ibidem, p. 176.
4 Ibidem, p. 413.
5 Nava Negrete, Alfonso y Quiroz Acosta “Municipio”. Enciclope-

dia Jurídica Mexicana. México, Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas. UNAM en colaboración con Editorial Porrúa, 2002. Serie 
Doctrina Jurídica, Núm. 76, Vol. V, M-P, p. 69.

6 Fraga, Gabino. Derecho Administrativo. México, Editorial Porrúa, 
1998. Trigésima Séptima Edición, revisada y actualizada por 

 Manuel Fraga, p. 219.
7 Idem.
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un Distrito Federal, se dividen en municipios con-
forme a su legislación interna de cada uno.

El termino Distrito Federal desapareció con las 
reformas a los artículos: 2o., Apartado A, fracción 
III y Apartado B, párrafo primero, y párrafo segun-
do, fracción IX; 3o., párrafo primero y las fraccio-
nes III y VIII; 5o., párrafo segundo; 6o., Apartado 
A, párrafo primero y fracción VIII, párrafos cuarto, 
quinto y décimo sexto; 17, párrafo séptimo; 18, 
párrafos tercero y cuarto; 21, párrafo noveno y 
párrafo décimo, inciso a); 26, Apartado B, párrafo 
primero; 27, párrafo quinto y párrafo décimo, frac-
ción VI, párrafos primero y segundo; 28, párrafos 
noveno y vigésimo tercero, fracción VII; 31, frac-
ción IV; 36, fracción IV; 40; 41, párrafo primero, 
así como la Base II, párrafo segundo, inciso a), y 
la Base III, Apartado A, párrafo cuarto, y Apartado 
C, párrafo segundo; 43; 44; 53, párrafo primero; 
55, párrafo primero, fracciones III y V párrafos ter-
cero y cuarto; 56, párrafo primero; 62; 71, fracción 
III; 73, fracciones III, numerales 3o., 6o. y 7o., IX, 
XV, XXI, inciso a), párrafo segundo, XXIII, XXV, 
XXVIII, XXIX-C, XXIX-G, XXIX-I, XXIX-J, XXIX-K, 
XXIX-N, XXIX-Ñ, XXIX-P y XXIX-T; 76, fracciones 
IV, V y VI; 79, párrafo tercero, fracción I, segun-
do párrafo; 82, fracción VI; 89, fracción XIV; 95, 
fracción VI; 101, párrafo primero; 102, Apartado A, 
párrafos primero y cuarto, y Apartado B, párrafos 
quinto y décimo primero; 103, fracciones II y III; 
104, fracciones III y VII; 105, párrafo primero, frac-
ción I, inciso a), c), d), h), j), l) y párrafo segundo y 
fracción II, párrafo segundo, incisos a), b), d), f), g) 
y h); 106; 107, fracción XI; 108, párrafos primero, 
tercero y cuarto; 110, párrafos primero y segundo; 
111, párrafos primero y quinto; la denominación 
del Título Quinto; 115, fracción IV, párrafo segun-
do y fracción V, párrafo segundo; 117, fracción IX, 
párrafo segundo; 119, párrafo primero; 120; 121, 
párrafo primero y fracciones I, III, IV y V; 122; 123, 
párrafo segundo, Apartado A, fracción XXXI y 
Apartado B, primer párrafo y fracciones IV párrafo 
segundo, y XIII párrafos segundo y tercero; 124; 
125; 127, párrafo primero y fracción VI del párrafo 
segundo; 130, párrafo séptimo; 131, párrafo pri-
mero; 133; 134, párrafos primero, segundo, quinto 
y séptimo; y 135, párrafo primero; y se derogan la 
fracción IX del artículo 76; y los incisos e), f) y k) 
de la fracción I del párrafo segundo, y el inciso e) 

de la fracción II del párrafo segundo, ambas del 
artículo 105, todos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.8

Los Estados son los siguientes:

CUADRO NUM. 1: ENTIDADES FEDERATIVAS 
DE LA REPÚBLICA MEXICANA9. 

Por otra parte, existen tres modalidades dife-
rentes de descentralización como son:

1. Descentralización por servicio.
2. Descentralización por colaboración.
3. Descentralización por región.11

La descentralización por servicio nos dice Ga-
bino Fraga, citando a Andrés Buttgenbach, “Ma-
nuel de Droit Administratif” y “Les modes de ges-
tion des services publiques en Belgique”, que:

8 “DECRETO por el que se declaran reformadas y derogadas di-
versas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad 
de México”. Diario Oficial de la Federación. México. 

 http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detal le.php?codi-
go=5424043&fecha=29/01/2016 

9 http://www.es.wikipedia.org/wiki.
10 Fraga, Gabino. Op. cit. p. 199.http://www.es.wikipedia.org./wiki/
11 http://www.mexico.mx/?DNA=64&page=1

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Coahuila
Colima
Durango 
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán

Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas10
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“La autonomía orgánica, supone la existencia 
de un servicio público que tiene prerrogativas 
propias, ejercidas por autoridades distintas 
del poder central y que puede oponer a éste 
su esfera de autonomía [por lo mismo el Esta-
do debe respetarla]”12

Por lo que se refiere a la descentralización 
por colaboración, esta es una de las formas del 
ejercicio privado de las funciones públicas, ya que 
el Estado aquí autoriza a organizaciones privadas 
su colaboración, haciéndolas participar del ejerci-
cio de la función administrativa.

Desde luego y siguiendo la teoría formada 
sobre este tema, Donato Donati nos dice en su 
obra “Principi generali di diritto amministrativo”, 
que son dos los elementos los que caracterizan 
esa institución:

“1. El ejercicio de una función publica, es de-
cir, de una actividad desarrollada en interés 
del Estado.
“2. El ejercicio de dicha actividad en nombre 
propio de la organización privada.”13

En este caso tenemos las Cámaras de Co-
mercio y de Industria, las Uniones de Comer-
ciantes de Mercados Públicos Municipales y del 
Distrito Federal y las Asociaciones Agrícolas son 
ejemplos de este tipo de descentralización por 
cooperación.

Finalmente, la descentralización por región 
nos dice Fraga, “consiste en el establecimiento de 
una organización administrativa destinada a ma-
nejar los intereses colectivos que corresponden 
a la población radicada en una determinada cir-
cunscripción territorial”.14

El Gobierno Mexicano la forma que siguió de 
descentralización por región es la organización 
municipal, lo cual no significa que el municipio 
es una unidad soberana dentro del Estado, ni un 

poder que se encuentra al lado de los Poderes 
expresamente establecidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el mu-
nicipio es una forma en que el Estado Mexicano 
descentraliza los servicios públicos correspon-
dientes a determinado territorio del país en los 
diversos estados que conforman la Federación 
Mexicana.15

La Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, establece en su artículo 115, del 
Título Quinto, “De los Estados de la Federación 
y de la Ciudad de México”, que los estados de-
berán de adoptar en su régimen interior, la forma 
de gobierno republicano, representativo-popular, 
teniendo como base principal de su división terri-
torial, así como de su organización administrativa 
y política al Municipio Libre.16

La misma disposición Constitucional estable-
ce las funciones y servicios públicos que tendrán 
los municipios:

a. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tra-
tamiento y disposición de sus residuos.

b. Alumbrado público.
c. .Limpia, recolección, traslado, tratamiento 

y disposición final de residuos;
d. Mercados y centrales de abasto.
e. Panteones.
f. Rastro.
g. Calles, parques y jardines y su equipa-

miento.
h. Seguridad pública, en los términos del ar-

tículo 21 de esta Constitución, policía pre-
ventiva municipal y tránsito.

i. Todos los demás que las Legislaturas lo-
cales determinen en base a sus condicio-
nes territoriales y socioeconómicas de los 
municipios, así como su capacidad admi-
nistrativa y financiera.17

Por su parte, las facultes del municipio son:

12 Buttgenbach, Ándres. Les modes de gestion des services publi-
ques en Belgique. Bruselas, p. 87. Citado por Fraga, Gabino. Op. 
cit, p. 200.

13 Donati, Donato. Pricipi, generali di diritto administrativo. Papua, 
1932. Tercera Edición, p. 57. Citado por Gabino Fraga. Op. cit., 
p. 218.

14 Fraga, Gabino. Op. cit., p. 218.

15 Ibidem, pp. 218 y 219.
16 Constitución de los Estados Unidos Mexicanos comentada y con-

cordada. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 
en colaboración con la Editorial Porrúa, 2006. Décima Novena 
Edición, Tomo IV, p. 310.

17 Ibidem, p. 312.
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a. Formular, aprobar y administrar la zonifi-
cación y planes de desarrollo urbano mu-
nicipal.

b. Participar en la creación y administración 
de desarrollo regional, los cuales deberán 
estar en concordancia con los planes ge-
nerales de la materia.

c. Participar en los proyectos de desarrollo 
regional elaborados por el Gobierno Fe-
deral o los estados.

d. Invertir en la regularización de la tenencia 
de la tierra urbana.

e. Autorizar, controlar y vigilar la utilización 
del suelo en el ámbito de su competencia, 
en sus jurisdicciones territoriales.

f. Otorgar licencias y permisos para cons-
trucciones.

g. Participar en la creación y administración 
de zonas de reservas ecológicas y en la 
elaboración y aplicación de programas de 
ordenamiento de esta materia.

h. Intervenir en la formulación y aplicación 
de programas de transporte público de 
pasajeros cuando aquellos afecten su 
ámbito territorial.

i. Celebrar convenios para la administra-
ción y custodia de las zonas federales.18

Para estudiar en particular el municipio, su 
organización territorial; lo relativo a su hacienda 
municipal, también su presupuesto y gasto públi-
co, los servicios públicos y el desarrollo municipal, 
las relaciones laborales entre los ayuntamientos 
y sus trabajadores, sobre su archivo general, las 
sanciones y recursos administrativos, hemos acu-
dido al modelo que sigue el Estado de Tamaulipas 
a través de su Código Municipal para el Estado de 
Tamaulipas, Decreto Núm., 7 del 2 de febrero de 
1984, publicado en el Anexo del Periódico Oficial 
del Estado, Núm. 10, del 4 de febrero siguiente.19

Hasta la fecha dicho Código ha sufrido más 
de 26 reformas, habiendo abrogado la Ley Orgá-
nica Municipal expedida por el XXXVII Congreso 
Constitucional del Estado del 10 de octubre de 
1941.

El mismo Código, antes citado, nos dice cua-
les son los municipios del Estado de Tamaulipas, 
en su artículo 10:

20 Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. Ciudad Victoria, 
Periódico Oficial del Estado de Tamauliopas, Núm. 10, Anexo, 4 
de febrero de 1984, p. 2.

21 Ibidem, p. 2.

CUADRO NÚM. 2: MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.20

Abasolo
Aldama
Altamira
Antiguo Morelos
Burgos 
Bustamante
Camargo
Casas
Ciudad Díaz Ordaz
Ciudad Madero
Ciudad Mante
Ciudad Miguel Alemán
Ciudad Victoria
Cruillas

Gómez Farías 
González, Manuel.
Güémez
Jaumave
Llera de Canales
Matamoros
Mier
Miquihuana
Nueva Ciudad Guerrero
Nueva Villa de Padilla
Nuevo Laredo
Nuevo Morelos
Ocampo
Palmillas

 Reynosa
Río Bravo
San Carlos
San Fernando
Santander Jiménez
Soto La Marina
Tampico
Tula
Valle Hermoso
Villa Bustamante
Villa de Méndez
Villa Hidalgo
Villa Mainero
Villagrán
Xicoténcatl.21

18 Ibidem, pp. 313 y 314.
19 Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. Ciudad Victoria, 

Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, Núm. 10, 4 de febre-
ro de 1984, 56 pp.
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O sea, un total 43 municipios, de los cuales 
costeros son 7: Aldama, Altamira, Ciudad Madero, 
Matamoros, San Fernando, Soto la Marina y Tam-
pico, y únicamente dos tienen puertos: Altamira y 
Tampico, donde se encuentran las dos capitanías 
de puerto, pues la terminal petrolera de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), que se encuentra en Ciudad 
Madero, pertenece y depende de la capitanía del 
Puerto de Tampico.22

Como el viejo Corrido de Tampico nos lo dice, 
debemos recordar que el Gran Tampico se tiene 
que dibujar:

“Esta Altamira, El Águila, Cecilia [Ciudad 
Madero], Mercado Méndez, La Unión y Mira-
mar.”23

Debemos recordar que el barrio de doña Ce-
cilia es ahora el Municipio de Ciudad Madero, el 
1° de mayo de 1924 fue elevada al rango de Villa 
Cecilia y el 10 de octubre de 1930 se le dio la ca-
tegoría de ciudad con el nombre que tiene ahora.

Asimismo, otra vieja canción nos decía:

“Eres conchita del mar de las playas de Tam-
pico, de las playas [Miramar] de Tampico eres 
conchita del mar.”24

Por ello es necesario hacer un poco de historia 
para recordar como nació Tampico, el 11 de enero 
de 1593 el rey de España Felipe II, alarmado por 
la carta que recibió del Arzobispo de Sevilla, gra-
cias a la comunicación del Cabildo Metropolitano 
del Arzobispado de México por sede vacante, en 
la que le señalaba los peligros de una indepen-
dencia económica de las Colonias de América, 
pues necesariamente traería a la larga una inde-
pendencia política, de tal suerte que en esa fecha 
emitió la Real Cédula por la que:

1. Se prohibió el comercio entre las colonias 
y entre éstas y los terceros países.

2. Se cerraron los puertos mexicanos, que-
dando abiertos únicamente Acapulco en 
el Pacífico y Veracruz en el Atlántico.

3. Se prohibió a criollos, mestizos e indíge-
nas dedicarse al comercio marítimo, que 
se reservó a españoles peninsulares.

4. Únicamente los españoles peninsulares 
podían explotar comercial y marítimamente 
los buques.25

Medida que trajo la ruina del comercio, como 
lo señalara Miguel Lerdo de Tejada en su obra 
“Comercio Exterior de México desde la Conquista 
hasta hoy (1521-1853)”, la cual tardíamente elimi-
nó el Rey Carlos III (1759-1788), al expedir el 12 
de octubre de 1788 la “Ordenanza o Pragmática 
del Comercio Libre”, es decir cuarenta y tres años 
antes de que alcanzáramos la Independencia el 
27 de septiembre de 1821.26

Se abrieron nuevos puertos, tanto en España 
como en la Nueva España, entre los cuales esta-
ba Altamira, Tamaulipas, que fue el puerto de ese 
Estado hasta el 12 de abril de 1823, fecha en la 
que el General Antonio López de Santa Anna otor-
gó el permiso para fundar el Puerto de Tampico 
en la margen izquierda del Río Pánuco, a vecinos 
de Altamira encabezados por su alcalde Juan de 
Villatoro, que traslado su capital a Tampico.27

El 1º de mayo de 1924 Ciudad Madero, que 
era el barrio de Doña Cecilia de Tampico, alcanzó 
el reconocimiento de municipio por la legislatura 
del Estado, uniéndosele los siguientes poblados: 
Árbol Grande, Refinería, El Águila, La Barra, Mi-
rarmar y lugares adyacentes, todos ellos ubicados 
en el Municipio de Tampico, Tamaulipas.28

Desde 1919 se inició, con la formación del 
Comité pro Independencia de Doña Cecilia, la 
separación del Municipio de Tampico, lo que se 

22 Anda Gutiérrez, Cuauhtémoc. Los Nuevos Puertos Mexicanos. 
México, Grupo Noriega Editores, 1999, pp. 288 a 296.

23 Del dominio público.
24 Del dominio público.

25 Bravo Ugarte, José, S. J. Historia de México. La Nueva España. 
México, Editorial Jus, 1953. Tercera Edición (revisada), Segundo 
Tomo, cfr., p. 180

26 Lerdo de Tejada, Miguel. Comercio Exterior de México desde la 
Conquista hasta hoy (1521-1853). México, Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., 1967, pp. 8 y 9.

27 “Tampico”. Enciclopedia de México. México, Encyclopaedia Bri-
tánica de México, S. A. de C. V., 1994. Tomo XIII, p. 7544.

28 http://www.ciudadmadero.gob.mx/mi-ciudad-FUNDACION.htm 
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logró con el apoyo del Gobernador Provisional de 
Tamaulipas, Candelario Garza mediante decreto 
del 1° de mayo de 1924, al reconocer el Munici-
pio Libre de Doña Cecilia. Detrás de toda esta ac-
ción estuvo el Gobernador Interino de Tamaulipas 
Emilio Portes Gil, pues quería evitar la oposición 
de Tampico a su candidatura como Gobernador 
Constitucional del estado, cargo que ocupó de 
1925 a 1928 en que renunció, 15 de agosto de 
1928, para asumir el cargo de Secretario de Go-
bernación en el Gabinete del Presidente Plutarco 
Elías Calles.

Como Gobernador apoyó decididamente la 
separación de Ciudad Madero de Tampico, ha-
ciéndola ratificar por su sucesor el Secretario 
General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
encargado del poder Ejecutivo Estatal, Zeferino 
Fajardo, como Ciudad y Municipio Libre, 11 de 
septiembre de 1930.

Esta división arbitraria nos hace ver los graves 
errores políticos que se han cometido a través de 
la Historia en nuestro país, pues ello significa tres 
erarios públicos, tres grupos de funcionarios, des-
pilfarrando el poco ingreso que los tres Municipios 
pudieran tener. Esto se repite constantemente en 
la Historia, gracias al capricho de un gobernante, 
deseoso de mantener su poder al través de los 
años, caso del que no ha escapado México.29

III. LOS MUNICIPIOS PORTUARIOS.

A. El Puerto frente al Municipio Libre.

El Municipio de Tampico, que no tiene cos-
tas en el mar, ya que sus terminales portuarias 
son fluviales, así como el Municipio de Altamira 
no pueden intervenir en esos puertos, ya que los 
puertos pertenecen a la jurisdicción federal, de 
acuerdo con lo que dispone el artículo 3° de la 
Ley de Puertos, del 12 de julio de 1993, D. O. F. 
del 19 siguiente:

“Todo lo relacionado con la administración, 
operación, servicios portuarios, así como con 
las demás actividades conexas a éstos, es-
tará sujeto a la competencia de los Poderes 
federales”30

En esa misma Ley se nos define el puerto 
como:

“El lugar de la costa o rivera habilitado como 
tal, por el Ejecutivo Federal para la recepción, 
abrigo y atención de embarcaciones, com-
puesto por el recinto portuario y, en su caso, 
por la zona de desarrollo, así como por acce-
sos y áreas de uso común para la navegación 
interna y afectos a su funcionamiento; con 
servicios, terminales e instalaciones, públicos 
y particulares para la transferencia de bienes 
y transbordo de personas entre los modos de 
transporte que enlaza.”31

Complicada y difícil de entender esta defi-
nición, por eso acudiré al concepto de mí ilustre 
profesor de Derecho Marítimo, Raúl Cervantes 
Ahumada, quién lo define de la siguiente manera:

“Los puertos marítimos son lugares habilita-
dos por el Ejecutivo Federal para prestar ser-
vicios a los barcos que a ellos arriben o que 
de ellos zarpen. Son los puertos de entrada a 
tierra firme, como lo indica su etimología del 
latín porta puerto.”32

Para complementar la definición anterior, da-
mos la que nos ofrecían las Basilicatas hacía el 
año de 886 de nuestra era:

“Portus est locus conclusus quo importantur et 
unde exportantur merces.”33

Por otra parte, el puerto tiene también una 
gran importancia que reconoce el Derecho Marí-
timo Internacional o el Derecho del Mar, por ser 
un elemento importante en la delimitación del mar 
territorial, según se dispone en el artículo 2° de la 

30 “Ley de Puertos”. Ley de Vías Generales de Comunicación. Mé-
xico, Editorial Porrúa, 2001. Trigésima Edición, Colección de Le-
yes y Códigos de México, p. 457.

31 Ibidem, p. 456.
32 Cervantes Ahumada, Raúl. Derecho Marítimo. México, Editorial 

herrero, S. A., 1984. Primera Edición reformada, p. 362.
33 Idem.

29 Todos estos datos los obtuvimos de diversas entrevistas con 
distinguidos ciudadanos de los Municipios de Ciudad Madero y 
Tampico. Inclusive historiadores locales y profesores universita-
rios de la zona.
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Convención de las Naciones Unidas sobre Dere-
cho del Mar del 10 de diciembre de 1982, al dis-
poner que:

“Para los efectos de la delimitación del mar 
territorial, las construcciones portuarias per-
manentes más alejadas de la costa que for-
men parte integrante del sistema portuario 
se considerarán parte de éste. Las instala-
ciones costa fuera y las islas artificiales no 
se considerarán construcciones portuarias 
permanentes.”34

Los puertos están además sometidos a un 
régimen internacional, gracias a la Convención y 
Estatuto General sobre el Régimen Internacional 
de Puertos Marítimos, adoptado en Ginebra el 9 
de diciembre de 1923, D. O. F. del 17 de septiem-
bre de 1935, el que dispone que:

“…se considerarán como puertos marítimos, 
los puertos frecuentados normalmente por los 
buques de altura y que sirvan para el comer-
cio exterior.”35

Además de que la Constitución Política de 
nuestro país también limita la actuación de los 
estados de la Federación en materia portuaria al 
disponer en su artículo 118, fracción I:

“Tampoco pueden [los estados de la Federa-
ción], sin consentimiento del Congreso de la 
Unión:
“I. Establecer derechos de tonelaje, ni otro 
alguno de puertos, ni imponer contribu-
ciones o derechos sobre importaciones o 
exportaciones.”36

Jaime Cárdenas Gracia nos dice, al co-
mentar el artículo citado, que esa disposición 
Constitucional tiene razones históricas para justi-
ficar su existencia, pero que su eficacia es nula. 
Debido a que nuestro propio sistema federal hace 

nugatoria su aplicación, en razón del centralismo 
excesivo existente en nuestro país, que concede 
de “facto” y “de jure”, facultades a la Federación 
en detrimento de los estados.37

B. La ley de puertos y su reglamento.

a. Imposibilitan invertir.
b. Imposibilitan ordenar o hacer algo para 

mejorar la relación puerto-Municipio Libre.
c. La razón es la legislación y jurisdicción del 

puerto que es federal.

La Ley de Puertos antes citada y su Regla-
mento del 18 de noviembre de 1994, D. O. F. del 
21 siguiente, son normas a través de las cuales 
se pretendió sentar las bases de un marco jurídi-
co que permitiera corregir los errores del pasado 
descentralizando la administración portuaria, in-
crementando y permitiendo la participación de la 
iniciativa privada en las terminales marítimo-por-
tuarias, propiciando con ello la competencia in-
traportuaria e interportuaria, es decir dentro del 
puerto y entre los diversos puertos nacionales o 
sea entre los diversos prestadores de servicios 
en los puertos, terminales, marinas e instalacio-
nes, fomentando la inversión privada nacional y 
extranjera.38

Todo lo cual elimina prácticamente la partici-
pación del Municipio Libre en el puerto, pues se 
creó para realizar todo ello la Administración Por-
tuaria Integral (API) en los principales puertos de 
la nación, estableciendo un proceso de instrumen-
tación y de creación de tales empresas privadas.

La API es una sociedad mercantil que me-
diante concesión para el uso, aprovechamiento y 
explotación de los bienes y servicios de un puerto, 
recibe del Gobierno Federal a través de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes la calidad 
de concesionaria del puerto.39

Ella directamente no opera las terminales, si 
no que lo hace a través de los cesionarios que han 
contratado con ella, así lo hace la terminal de In-
dustrias Negromex, que maneja el negro de humo; 

34 Gómez Robledo Verduzco, Alonso. El Nuevo Derecho del Mar. 
Guía Introductoria a la Convención de Montego Bay. México, Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM y Manuel Porrúa Edi-
tor y Librero, 1986. Serie H: Estudios de Derecho Internacional 
Público, Núm. 13, p. 162.

35 “Convención y Estatuto General sobre el Régimen Internacional 
de Puertos Marítimos.” Tratados ratificados y Convenios Ejecu-
tivos celebrados por México. México, Senado de la República, 
1979. Tomo IV (1908-1923), p. 704.

36 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…, p. 393

37 Ibidem, p. 398.
38 “Ley de Puertos” …, p. 455.
39 Ibidem, p. 471.
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la Terminal LNG de Altamira, para el gas licuado; 
Operadora de Terminales Marítimas y Vopak; Ba-
dische Anilin-& Soda-Fabrik A. G. (BASF), que 
maneja productos químicos; Terminal Petroquími-
ca de Altamira (TEPEAL), que sirve a las indus-
trias Indelpro, Policyd, Primex y Petrocel; Cooper 
T. Smith de México, que opera una terminal espe-
cializada en graneles minerales y carga general; 
Altamira Terminal Portuaria, especializada en el 
manejo de contenedores, donde además se dan 
servicios de consolidación y desconsolidación de 
contenedores y se facilita energía eléctrica a los 
contenedores frigoríficos; entre otras terminales.40

Hoy día, nuestro país cuenta con 24 APIS 
distribuidas a lo largo de nuestros dos litorales:

CUADRO NÚM. 3: LAS APIS PORTUARIAS 
MEXICANAS.41

El Estado Mexicano, a través del Gobierno 
Federal, conserva el dominio sobre la infraestruc-
tura existente, los terrenos y zonas acuíferas del 
recinto portuario, ya que no se desincorporan del 
domino público, pero se dan en concesión y uso, 
aprovechamiento y explotación. Para lo cual, cada 
API seguirá un programa maestro sobre los usos 
de las diversas áreas de los recintos portuarios, 

así como sus modos de operación, planes de in-
versión y todas las medidas necesarias para llevar 
a cabo la explotación del puerto.42

En el programa maestro se integra parte del 
título de concesión, el cual podrá modificarse a so-
licitud y propuesta de las administraciones (APIS). 
Se determina el ámbito geográfico de cada puerto 
y de su desarrollo futuro.

Luego la API operará conforme a lo dispuesto 
por la Ley de Puertos e integrará un Comité de 
Operación que vigilará la coordinación de las au-
toridades, administración, concesionarios de las 
terminales, operadores de los servicios y, desde 
luego, todas las inconformidades de los usuarios. 

CUADRO NÚM. 4: ORGANIGRAMA43 
DE UNA API EN GENERAL.

No debe perderse de vista que la API es 
una sociedad mercantil a la que se le otorga una 40 Altamira Port Handbook 2006-2007. Altamira, Administración 

Portuaria de Altamira, S. A. de C.V., 2008.
41 Sistema Portuario Nacional. México, Puertos: Espacio propicio 

para la Economía y los Negocios. México, Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes, 2008, pp. 9 y 11.

Atlántico 

Altamira
Tampico
Tamaulipas
Tuxpan
Veracruz
Coatzacoalcos
Dos Bocas
Tabasco
Campeche
Progreso
Quintana Roo

Pacífico

Ensenada
Cabo San Lucas
Baja California Sur
Guaymas
Topolobampo
Mazatlán
Puerto Vallarta
Manzanillo
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Bahías de Huatulco
Salina Cruz
Puerto Madero

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL

CONCESIÓN Y PROGRAMA MAESTRO

COMITÉ DE OPERACIONES

REGLAS DE OPERACIÓN

CESIONARIOS

OPERADORES DE TERMINALES.

OPERADORES DE INSTALACIONES.

AUTORIDADES

SCT Quién ejerce su autoridad 
 a través del capitán de puerto

SHCP Aduanas marítimas

SEDEMAR Zona naval. vigilancia en el mar

SSAP Salud humana

SG Migración

USUARIOS DEL PUERTO

42 Idem.
43 “Transporte Marítimo. Análisis Financiero” El Financiero. México, 

miércoles 24 de noviembre de 1993, p. 20-A.
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concesión para el uso, aprovechamiento y explo-
tación de los bienes y servicios respectivos de un 
puerto. O bien, como nos dice la Ley de Puertos 
que la planeación, programación, desarrollo y de-
más actos relativos a los bienes y servicios de un 
puerto se encomiendan a una sociedad mercan-
til, es decir, en este caso a una API. Desde luego 
cabe advertir que esta sociedad mercantil puede 
ser constituida por el Gobierno Federal o bien por 
cualquier Gobierno Estatal, cuando sea un estado 
de la República el que la forme.44

 

IV. EL PROBLEMA DEL PUERTO FRENTE 
EL MUNICIPIO LIBRE.

A. Problemas de contaminación:

Al puerto llegan todo tipo de mercancías, no 
todas son buenas, puede decirse, ya que existen 
mercancías nocivas y potencialmente peligrosas; 
y éstas pueden crear graves problemas de conta-
minación.

El Convenio MARPOL 73/78 en sus seis ane-
xos nos habla de ellas y dispone que en las termi-
nales marítimas se tiene que contar con instala-
ciones adecuadas para recibirlas, con el propósito 
de que los buques que visitan nuestros puertos 
puedan deshacerse de ellas y no tengan que tirar-
las a nuestros mares.

Desafortunadamente en nuestro país no se 
implementan los tratados, pues se dice que bas-
ta que se celebren por el Ejecutivo Federal, que 
sean aprobados por el Senado de la República, 
ratificados por el Presidente de México y publica-
dos en el Diario Oficial de la Federación para que 
nos obliguen.

Sin embargo, ¿comprenderán todos los mexi-
canos el contenido de un tratado, sus fines, al-
cances y sobre todo lo que implica su adopción 
y aceptación? yo lo dudo, pues aun los abogados 
no tendrán esa capacidad, si recordamos que hay 
tratados agrícolas, científicos, económicos, finan-
cieros, marítimos, políticos, silvícolas, técnicos, 
de transportes, etc.

Por ejemplo, que haría un abogado si le dijera 
su jefe inmediato superior usted tiene que partici-
par en la elaboración y celebración de un tratado 
sobre el “tributilín de estaño”, creo que se queda-
ría atónito, estupefacto o pasmado.

El ilustre embajador Hermilo López Bassols 
nos dice en su obra “Derecho internacional Públi-
co Contemporáneo e Instrumentos Básicos”, que 
existen un gran número de normas jurídicas, pero 
ninguna de ellas nos habla de la implementación, 
interpretación y publicación de los tratados.

- Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

- Ley Orgánica de la Administración Públi-
ca Federal.

- Ley sobre la Celebración de los Tratados.
- Ley del Servicio Exterior Mexicano.
- Ley sobre Aprobación de Tratados Inter-

nacionales en Materia Económica.
- Reglamento Interior de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores.45

Es más existe, nos dice, una “Guía para la 
Conclusión de Tratados y Acuerdos Internaciona-
les en el Ámbito Internacional según la Ley sobre 
Celebración de Tratados”, que fue redactada en 
1992 por la propia Secretaria de Relaciones Ex-
teriores,”… pero no satisface los requerimientos 
mínimos [para ello] y no tiene las características 
de una ley.”46

Marcos Kaplan, ilustre jurista del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, ya fallecido, nos de-
cía en su trabajo “Aspectos sociopolíticos del me-
dio ambiente”, al concluirlo:

“Como consecuencia, lo ya posible e inclu-
so probable es la suscripción de número de 
acuerdos internacionales, sobre aspectos 
puntuales de la cuestión ambiental, que no 
aseguran la detención del deterioro y la des-
trucción ambientales, ni su prevención. Las 
propuestas y acuerdos de quiénes toman 

44 Idem.

45 López Bassols, Hermilo. Derecho Internacional Público Contem-
poráneo e Instrumentos Básicos. México, Editorial Porrúa, 2003. 
Segunda Edición, pp. 41 a 52.

46 Ibidem, p. 45.
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las grandes decisiones internacionales res-
pecto al medio ambiente apuntan más a la 
regulación de los resultados que a las cau-
sas y condiciones subyacentes, a la curación 
de la dolencia ya producida más que a su 
prevención”.47

Lo que Marcos Kaplan nos quiere decir es 
que no hemos atendido como se debiera todo lo 
relacionado con la contaminación, ya que los re-
sultados atienden más a resolver dolencias y ma-
les ya presentados que prever las causas que las 
motivaron, para evitar que se sigan presentando 
en la medida de lo posible.

A pesar del avance alcanzado por el gran nú-
mero de tratados adoptados para prevenir y lu-
char contra la contaminación del mar por:

1. Sustancias oleosas o hidrocarburos.
2. Sustancias nocivas y potencialmente peli-

grosas de carácter líquido.
3. Sustancias nocivas y potencialmente peli-

grosas en bultos.
4. Aguas sucias de los buques.
5. Basuras de los Buques.
6. Contaminación del aire por buques.48

Tenemos que reconocer que mientras los Es-
tados no cumplan con sus obligaciones aceptadas 
a través de la vía convencional internacional, ni 
exijan a sus ciudadanos el cumplimiento de las 
normas ambientales, los logros jurídicamente al-
canzados serán nugatorios.

Veamos si no, en los días de la llamada Sema-
na Santa, la acumulación de basura en las playas 
o bien arrojada al mar, cascos, latas, en fin toda 
clase de productos, son una prueba fehaciente en 
nuestro país de tal incumplimiento y de la falta de 
educación absoluta de los ciudadanos mexicanos.

Si a ello sumamos que los puertos no tengan 
las instalaciones previstas en los tratados, como 
el ya citado MARPOL 73/78 y sus Anexos.

Anexo I, “Reglas para prevenir la contamina-
ción por hidrocarburos”:

Regla 12, “Instalaciones y servicios de 
recepción”.

1.- En los puertos de carga de hidrocarburos, 
reparación de buques y de descarga de hidrocar-
buros, así como de los achiques de sentina, debe 
haber servicios e instalaciones para recuperación 
de residuos y mezclas oleosas que queden a bor-
do de los buques tanques o de otros buques en lo 
referente a sus achiques de sentina, depósito de 
fangos y otras sustancias con contenido oleoso.

Anexo III, “Reglas para prevenir la contami-
nación por sustancias líquidas transportadas a 
granel”

Regla 7, “Instalaciones receptoras y medios 
disponibles en las terminales de carga”.

2.- En los puertos se tiene que contar con 
instalaciones para descargar sustancias líquidas 
nocivas y potencialmente peligrosas, a granel, sus 
residuos y mezclas con contenido de tales sustan-
cias que queden por eliminar de los buques que 
las transportan.

Anexo IV, “Reglas para la prevención de la 
contaminación por aguas sucias de los buques.”

Regla 10, “Instalaciones de recepción”.

3.- Tiene el puerto de recepción que tener 
instalaciones receptoras para las aguas sucias 
provenientes de los buques, que deberán contar 
con tomas o conexiones universales a tierra.

Anexo V, “Reglas para prevenir la contamina-
ción por las basuras de los buques.”

Regla 7. “Instalaciones y servicios de 
recepción”.

4.- Se tiene que contar con instalaciones 
apropiadas para recibir la basuras de los buques, 

47 Kaplan, Marcos. Aspectos sociopolíticos del medio ambiente. 
PEMEX: ambiente y energía. Los retos del futuro. México, Pe-
tróleos Mexicanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 
1995. Serie E: Varios, Núm. 69, p. 289.

48 MARPOL 73/78 Consolidated Edition, 1997. Londres, Organiza-
ción Marítima Internacional, 1997, ISBN 92-801-1435-2, XIV y 
419 pp. 

 MARPOL Protocol Annex VI. Regulations for the Prevention of 
Air Pollution from Ships, 1997. Londres, Organización Marrítima 
Internacional. 1997. ISBN 9280135341.
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no dice que camiones recolectores de basuras, 
como sucede en muchos de nuestros puertos, 
pues son toneladas de basuras, sobre todo las 
procedentes de los grandes transatlánticos.49

Por otra parte la zona del Gran Caribe, que 
incluye el Golfo de México y el Mar Caribe, se 
considera una zona especial, es decir, Regla 5 
inciso h):

“… según se define en el párrafo 1 del artícu-
lo 2 del Convenio para la protección y mejora 
del medio marino de la región del Gran Caribe 
(Cartagena de Indias, 1983), se entiende el 
Golfo de México y el Mar Caribe propiamente 
dichos, con sus bahías y mares interiores y 
la parte del Océano Atlántico limitada por el 
paralelo 30º N desde la Florida hacia el este 
hasta el meridiano 77º 30’ W; de ahí, una línea 
loxodrómica hasta la intersección del parale-
lo 7º 20’ N con el meridiano 50º W; y de ahí, 
hacia el sudoeste hasta el límite oriental de la 
Guayana Francesa”.50

Luego se deben mantener limpias de cual-
quier contaminación esas aguas y no lo respeta-
mos, pues carecemos de las instalaciones antes 
señaladas en nuestros puertos, tal como se deben 
tener conforme el Convenio MARPOL 73/78.

Si a esto añadimos la contaminación de las 
aguas de los ríos que rodean al Puerto de Tampi-
co, Río Pánuco y Río Tamesí, así como el de Al-
tamira, Río Barberena, tenemos una zona de alta 
contaminación marina y fluvial lo cual daña a la 
población de esos municipios costeros-portuarios.

A esa contaminación hay que añadir la de las 
industrias y las del autotransporte y el trasporte 
ferroviario, ferrocarril Tampico-Monterrey y Fe-
rrocarril Tampico-San Luis Potosí, los municipios 
portuarios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico 
tienen entre los tres un territorio de 1636 kilóme-
tros cuadrados. La zona contaminada más gran-
de es la relacionada con la Refinería de Francisco 
I. Madero de Petróleos Mexicanos y su terminal 
portuaria en el Río Pánuco, sin embargo, PEMEX 

decidió tomar las aguas negras de Tampico y Ciu-
dad Madero, para emplearlas en la Refinería, me-
diante tratamiento previo y ya no tomar agua del 
Río. Igualmente se esta tratando de hacerlo en la 
zona de Altamira.51

B. Problemas de tránsito.

El tránsito del área conurbada ha aumentado 
excesivamente a tal grado que el tiempo de reco-
rrido se hace más lento.

Se ha logrado evitar que el tránsito de vehícu-
los pesados pase por las ciudades, ya que única-
mente deben desviarse a los centros portuarios, 
de almacenaje e industriales, no obstante lo cual 
ha aumentado la contaminación de la zona, pues 
tengo entendido que en esos municipios no hay 
verificación alguna de vehículos.

No debe olvidarse que tanto la carretera, 
como la vía férrea, contaminan la tierra desde el 
momento de su construcción.

Pasar por algunas calles y avenidas es peli-
groso para los peatones, máxime que los automo-
vilistas y los autotransportes no respetan el paso 
de los peatones, parece ser que el automóvil, el 
autobús y el camión de carga tienen preferencia 
sobre los seres humanos, lo cual no han corregido 
de manera alguna las autoridades municipales.

Pésima señalización y pocos vigilantes de 
tránsito, además que para todo suenen el claxón, 
especialmente los taxistas, que ignoran y olvidan 
que el ruido hace daño y contamina a los seres 
humanos, además de que las calles están en muy 
mal estado.

Si bien se logró desviar el autotransporte, a 
través de libramientos carreteros, la presencia y el 
paso por ellos de gran número de trailers, camio-
nes “torton” y camiones “rabones” y las carreteras, 
sobre todo si manejan contenedores de 40’ o dos 

49 Idem.
50 http://www.cep.unep.org/pubs/legislation/cartxt_esp.html. 

51 La extensión territorial de los Municipios de Altamira, Tampico y 
Ciudad Madero es de 1505, 68.1 y 62.9 kilómetros respectiva-
mente.

 Diccionario Enciclopedico Porrúa, Biografía y Geografía de Mé-
xico. México, Editorial Porrúa, S. A., 1995. Sexta Edición, Tomo I, 
pp. 125 y 799 y 800 y Tomo IV, pp. 3397.
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remolques-chasis portacontenedores, con conte-
nedores de 20’ cada uno. Lo cual nos hace ver 
que pasan vehículos de más de 30 toneladas y de 
otros con más de 40 toneladas.

C. Problemas de salud y sociales.

La contaminación trae serios problemas de 
salud, por ejemplo al comer productos del mar 
contaminados, es decir, peces, mariscos y crus-
táceos.

La contaminación por el ruido trae problemas 
serios de desequilibrios diversos en la salud, que 
llegan al grado de la fatiga y el estrés.

Pero además la visita de marinos y marine-
ros de los buques extranjeros, que se acercan a 
lugares dedicados al vicio, al alcohol y a la droga, 
pueden traer serios problemas de salud, pues vie-
nen de los más diversos puertos que sus buques 
han visitado y portan diversas enfermedades, que 
ellos mismos desconocen.

Esta es una de las más serias preocupacio-
nes de la Organización Internacional del Traba-
jo (OIT), que ha adoptado sendos tratados para 
ellos:

1. Convenio 16, relativo al Examen Médico 
obligatorio de los menores empleados a 
bordo de Buques del 25 de octubre de 
1921, DOF del 23 de abril de 1938.

2. Convenio 55, relativo a las Obligaciones 
del Armador en caso de enfermedad, ac-
cidente o muerte de la Gente de Mar del 
24 de octubre de 1936, DOF del 12 de 
marzo de 1941.

3. Convenio 163, sobre el bienestar de la 
Gente de Mar en el Mar y en Puerto del 8 
de octubre de 1987, DOF del 5 de octubre 
de 1991.

4. Convenio 164, sobre la Protección de la 
Salud y la Asistencia Médica de la Gente 
de Mar del 8 de octubre de 1987, DOF del 
7 de agosto de 1990.

Todos estos Convenios han sido ratificados 
por nuestro país, pero no los hemos cumplido 

debidamente, como en el caso de los centros de 
bienestar del marino, que deberían existir en los 
puertos más importantes, al menos en donde hay 
APIS, pues la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y la Secretaría del Trabajo y Preven-
ción Social, se echaron una a otra el paquete, es 
más en el Puerto de Veracruz la vieja Casa del 
Marino, se entregó al Centro de Bienestar para los 
marinos y se abrió otra en un lugar céntrico, que 
se pretende vender a intereses extranjeros turísti-
cos, según nos dieron a conocer marinos mexica-
nos del Puerto, además que ambos edificios son 
propiedad de la propia Secretaría.

Pero existen además otros Convenios, que 
nuestro país no ha ratificado y que urge ratificar, 
sólo me referiré a los relativos a la salud y bienes-
tar de los marinos y de la gente de mar.

1. Convenio 73, Convenio relativo al exa-
men médico de la gente de mar del 29 de 
junio de 1949.

2. Convenio 113, Convenio relativo al exa-
men médico de los pescadores del 19 de 
julio de 1957.

3. Convenio 149, Convenio sobre el empleo 
y condiciones de trabajo y de vida del per-
sonal de enfermería del 21 de junio de 
1977, que se puede citar como Convenio 
sobre el personal de enfermería.

4. Convenio 165, Convenio sobre la seguri-
dad social de la gente de mar del 9 de 
octubre de 1987.

5. Convenio 178, Convenio relativo a la ins-
pección y condiciones de trabajo de la 
gente de mar del 22 de octubre de 1996.52

De la importancia de la labor de la OIT, tene-
mos lo relativo a la diversidad de sus 183 Con-
venios adoptados, así como los 191 Recomenda-
ciones que versan sobre los más variados temas 
laborales, aún cuando algunos no han entrado en 
vigor a la fecha. Sin embargo, España que es uno 

52 http://www.ilo.org./home/public/spanish.
 Charis Gómez, Roberto. Derecho Internacional del Trabajo. 

México, Editorial Porrúa S. A. 2000, XXII y 276 pp. Segunda 
Edición.

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, México y la Organi-
zación Internacional del Trabajo. México, STPS, 1998, 424 pp., 
Quinta Edición.
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de los países que más tardó en entrar a la OIT es 
la nación que mas Convenios ha ratificado 126.

México que se enorgullece de tener plasmada 
en su Constitución un avance social muy grande, 
aún antes de la Revolución de la Unión Soviética 
en octubre de 1917, en los artículos 27 y 123, sin 
embargo, apenas ha ratificado 67 Convenios de 
la OIT, según nos dice Roberto Charis Gómez en 
su obra Derecho Internacional del Trabajo. Esto 
a pesar de lo manifestado por la Secretaría del 
Trabajo y Prevención Social:

“México ha desempeñado un papel activo 
dentro de la Organización [Internacional del 
Trabajo] al participar en el diseño, elabora-
ción, seguimiento y evaluación de diversas 
normas internacionales, teniendo como base 
el ideario y las instituciones nacidas de la 
Revolución Mexicana de 1910, mismos que 
quedaron plasmados en el artículo 123 de la 
Constitución de 1917, y plenamente regla-
mentados por la primera Ley Federal del Tra-
bajo de 1931, que se mantiene vigente en su 
legislación y de seguridad social vigente.”53

Hoy día la OIT, reunió todos sus Convenios y 
Recomendaciones en un solo instrumento el Có-
digo Internacional del Trabajo y ha propuesto su 
ratificación a todos los Estados miembros, lo que 
México no ha hecho hasta la fecha.

Todo lo cual nos eliminaría serios problemas 
sociales y de salud para los municipios libres 
en donde se encuentren los más importantes 
puertos.

D. Problemas de transporte.

Altamira, Ciudad Madero y Tampico carecen 
de vías de comunicación con sus zonas de in-
fluencia o “hinterland”, no tiene carreteras de pri-
mera, autopistas. Se inaugurará a principios de 
2012 la autopista a Tuxpan, Veracruz, pero no se 
ha continuado a Tampico, que daría servicio tanto 
a ese puerto, como a Ciudad Madero y Altamira.

Pero tiene un aeropuerto internacional llama-
do Francisco Xavier Mina, cuya terminal esta en 

Tampico, pero el avión al aterrizar toca tres mu-
nicipios Altamira, Tampico y Ciudad Madero o vi-
ceversa de acuerdo con los vientos reinantes en 
el momento que la aeronave se apresta a tomar 
tierra.

No tiene vías férreas directas a México, única-
mente a Monterrey y San Luis Potosí, la vía férrea 
directa a la Capital, se dejó inconclusa en las ter-
minales de Honey, Hidalgo y de Magosal, Vera-
cruz, en 1962 el ilustre geógrafo Jorge L. Tamayo, 
nos decía en su monumental obra “Geografía Ge-
neral de México”, en relación con este ferrocarril, 
llamado de vía corta a Tampico, con un importante 
ramal a Tuxpan lo siguiente:

“Deseoso de integrar la red ferrocarrilera, na-
cional, el Gobierno Federal ha considerado la 
posibilidad de construir las siguientes líneas, 
algunas de corta longitud que significan me-
joramiento a la red actual, otras son troncales 
de gran importancia: {Lista 28 líneas y tron-
cales}.”

4.- Ferrocarril Honey a Magosal (vía corta Mé-
xico-Tampico.”54

Es triste reconocer que en poco más de 100 
años de la salida del poder del General Porfirio 
Díaz Mori, 25 de mayo de 1911, que dejó 23,535 
kilómetros de vías férreas, hoy día tan solo ten-
gamos 26,623 kilómetros, es decir la Revolución 
y los gobiernos que la sucedieron hasta el día de 
hoy sólo han construido en ese tiempo 6,600 kiló-
metros de vías férreas, lo que nos muestra seria-
mente sus debilidades.55

No existen ya vagones para pasajeros, siendo 
que el tren era un medio de transporte económico 
y seguro para la clase baja del pueblo mexicano, 
que hoy día tiene que viajar en el autotransporte, 
el medio de transporte menos seguro y más caro 
en proporción con los otros.

55 Charis Gómez, Roberto. Op. cit., pp. 235 a 249.

54 Tamayo, Jorge L. Geografía General de México. Geografía Eco-
nómica. México, Instituto Mexicano de Investigaciones Económi-
cas, 1962. Segunda Edición, Tomo IV, p. 536.

55 “Díaz, Porfirio” Diccionario Porrúa de Historia , Biografia y Geo-
grafia de México. México, Editorial Porrúa, S. A., 1995. Sexta 
Edición Tomo II, pp. 1076 a 1078.

 “The Nations of the World. México” 2009 Book of the Year. Chica-
go, Encyclopaedia Britannica, INC. 2009, pp. 646 y 647 pp.
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E. Problemas de desarrollo.

Estos problemas son muy graves en los mu-
nicipios libres costeros que tienen puertos, pues 
están sujetos a las constantes decisiones del Go-
bierno Federal al decidir éste ampliar, mejorar o 
modificar el recinto portuario, es decir:

“Recinto portuario: 
“La zona federal delimitada y determinada por 
la Secretaría [de Comunicaciones y Transpor-
tes] y por la [Secretaría] de Desarrollo Social 
en los puertos, terminales y marinas, que 
comprende las áreas de agua y terrenos de 
dominio público destinados al establecimiento 
de instalaciones y a la prestación de servicios 
portuarios.”56

Nos quedaría saber, por que ya definimos an-
tes el puerto, saber que es una terminal y que una 
marina, lo cual también está en la Ley de Puertos 
del 12 de julio de 1993, artículo 2º, fracciones IV 
y V.

“Terminal: La unidad establecida en un puerto 
o fuera de él, formada por obras, instalaciones 
y superficies, incluida su zona de agua, que 
permite la realización integra de la operación 
portuaria a la que se destina.”

“Marina: El conjunto de instalaciones portua-
rias y sus zonas de agua y tierra, así como 
la organización especializada en la prestación 
de servicios a embarcaciones de recreo o de-
portivas.”57

Pero donde nos queda más claro ese poder 
de la Federación es en el mismo artículo, fracción 
VIII, “Zona de desarrollo portuario”:

“Zona de desarrollo portuario: El área cons-
tituida con los terrenos de propiedad privada 
o del dominio privado de la Federación, de 
las entidades federativas o de los municipios, 
para el establecimiento de instalaciones in-
dustriales y de servicios o de cualesquiera 
otras relacionadas con la función portuaria y, 
en su caso, para la ampliación del puerto.”58

Luego las facultades que le concede la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su artículo 115 fracción V al Municipio Libre se 
hacen nugatorias, sobre todo las de creación y 
administración de reservas territoriales, de formu-
lación de planes de desarrollo regional, los cuales 
deberán estar en concordancia con los planes ge-
nerales de la materia, los gobiernos Federal y de 
los Estados deberán asegurar la debida participa-
ción de los municipios; autorizar, controlar y vigilar 
la utilización del suelo, en el ámbito de su com-
petencia, en sus jurisdicciones territoriales; final-
mente participar en la creación y administración 
de zonas de reservas ecológicas y en la elabora-
ción y aplicación de programas de ordenamiento 
en esta materia.

Pues si el Gobierno Federal decide ampliar 
el puerto solo le avisará al Municipio correspon-
diente y éste deberá aceptarlo sin discusión, pues 
como nos señaló Jaime Cárdenas Gracia al co-
mentar el artículo 118, comentario que hacemos 
extensivo al artículo 115 Constitucional fracción 
V, nos dice, en nuestro sistema federal se hace 
nugatoria su aplicación, en razón del centralismo 
excesivo existente en México, ya que se le conce-
den facultades “de facto” y “de iure” a la Federa-
ción en detrimento de los estados y en este caso 
de los municipios que incluyen puertos marinos.

Recordemos como recientemente en el caso 
del Puerto de Veracruz se le quitaron al Municipio 
de Veracruz 300 hectáreas para agrandar el recin-
to portuario, con una zona de ampliación logística 
(ZAL), al noreste del actual puerto con 30 muelles 
de atraque, con lo que ahora el Puerto de Vera-
cruz tiene un área de 980 hectáreas.59

V. ¿QUÉ RECIBE EL MUNICIPIO DEL PUERTO 
QUE SE ENCUENTRA EN SU TERRITORIO?

Desafortunadamente es muy triste en este 
caso la respuesta, nada que le permita resolver 
los problemas de que antes hablamos, ya que 
ese dinero que pasa por las Aduanas Marítimas, 

56 “Ley de Puertos”…, p. 456.
57 Idem.
58 Ibidem. pp. 456 y 457.

59 Veracruz su Puerto de confianza. Veracruz, www.apiver.com., 
2009. 
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debido a los pagos de impuestos de importación 
o exportación, en los casos que proceda, multas 
y recargos, así como en los pagos de atraque y 
muellaje que se cobra a cada buque atracado en 
el puerto, va directamente a la Federación, Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, la cual de-
vuelve más tarde en alguna suma determinada a 
cada estado de la Federación y éste debe de re-
partir según los intereses estatales en los diversos 

municipios estatales, en el caso de Tamaulipas en 
los 43 Municipios Libres.

Para darnos cuenta de ese problema pode-
mos examinar detenidamente los movimientos de 
carga que han tenido los Puertos de Altamira y 
Tampico, dentro de los 10 puertos de mayor movi-
miento en nuestro país, donde se colocaron en el 
octavo y décimo lugares respectivamente:

60 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/U_DGP/estadisti-
cas/2016/Mensuales/03_marzo_2016.pdfp. 22 de 56. Se reco-
mienda ver el cuadro completo. Y ver metodología que se usó 
para su elaboración.

Puertos 2015 Tons. 2016 Tons. Puertos 2015 Tons 2016 Tons

Cayo Arcas 10,256,361 6,758,662 Guerrero Negro 2,170,603 1,535,380

Coatzacoalcos 7,482,396 7,331,788 Dos Bocas 3,487,724 5,554,027

Lázaro Cárdenas 6,572,437 6,571,108 Guaymas 1,898,330 1,484,645

Manzanillo 7,063,392 6,904,495 Topolobampo 1,209,103 1,208,666

Veracruz 5,089,141 5,563,315 Salina Cruz 3,197,487 3,781,910

Salina Cruz 3,197,487 3,781,910 Punta Venado 2,975,595 3,047,442

Isla de Cedros 3,769,054 3,769,054   

Altamira 4,672,335 4,289,570   

Tuxpan 2,951,179 3,238,644   

Tampico 1,614,937 1,650,402   

CUADRO NÚM. 5: LOS PUERTOS MEXICANOS DE MAYOR MOVIMIENTO DE CARGA 
ENERO –MARZO DE AMBOS AÑOS.60

   

Tipo de carga Total 2015 Total 2016
 enero-marzo enero-marzo

Suelta 5,889,887 5,354,319

Contenedorizada 10,115,791 10,277,563

Agrícola 3,040,216 3,839,522

Mineral 18,146,243 16,352,727

Petróleo y Derivados 30,786,198 30,350,918

Otros Fluidos. 3,786,198 2,649,677

Total  71,077,889 68,824,726
.

CUADRO NÚM. 6: TOTAL POR TIPO DE CARGA61

61 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/U_DGP/estadisti-
cas/2016/Mensuales/03_marzo_2016.pdf p. 7 de 56.
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La grave caída de las cargas puede verse con 
gran claridad en el movimiento de contenedores 
pues en 2008 se movieron 3,316,087 TEUs y en 
2009 solo 2,878,356 TEUs.62 Para los años 2015 
y 2016, en los períodos vistos en el cuadro núme-
ro 6, que se nos dice que la carga contenedoriza-
da subió a 10,115,791 en 2015 y 10,277,563 en 
2016 en el mismo período lo cual demuestra que 
existe recuperación en ese ramo.

Para el periodo enero-noviembre de 2015, el 
Sistema Portuario Nacional estaba operando con 
267 millones 447 mil 175 toneladas de carga, tan 
sólo 2.1% más con respecto al mismo periodo de 
2014, cuando alcanzó 262 millones 025 mil 518 
toneladas, en base a lo que la Coordinación Ge-
neral de Puertos y Marina Mercante informa63. 

Para al movimiento de petróleo y sus deriva-
dos, los puertos lograron 113 millones 529 mil 282 
toneladas, que son un 42.4% del total nacional. 
Poco más al 3.9% superior de los 109 millones 
263 mil 199 toneladas del mismo periodo de 2014.

La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), nos indica que los graneles minerales 
alcanzaron 68 millones 044 mil 924 toneladas, 
que corresponden al 25.4% del total y los graneles 
agrícolas con 14 millones 405 mil 202 toneladas, 
participando con un 5.4 por ciento. 

Por manejo de la carga general contenerizada 
se obtuvieron un total de 39 millones 095 mil 357 
toneladas, que es un 14.6% del total nacional.

La carga general suelta obtuvo un 8.1% del 
total nacional con 21 millones 635 mil 537 tone-
ladas; para los otros fluidos diferentes al petróleo 
se registraron 10 millones 736 mil 873 toneladas, 
que da un 4.0% del total de la carga manejada en 
el Sistema Portuario Nacional.

El tráfico de contenedores se operó con cinco 
millones ocho mil 602 TEU (hablando de contene-
dores de 20 pies), un 8.2% más al movimiento re-
gistrado en el periodo enero-noviembre de 2014.

El movimiento de los pasajeros en cruceros, 
sumaron cinco millones 200 mil 729 atendidos en 
mil 902 arribos, cifra 6.2% mayor a la correspon-
diente del periodo enero-noviembre de 2014.64

Ello revela el elevado movimiento financiero 
que tuvieron los puertos de Altamira y Tampico 
en el caso del comercio exterior que se movió por 
esos puertos, así como lo relativo al ingreso por 
atraque y muellaje de buques, además de otros 
ingresos diversos sobre la materia.

No obstante, el sistema para obtener los in-
gresos anuales de cada una de las dos Aduanas 
Marítimas de Altamira y Tampico es muy compli-
cado, ya que se debe hacer vía internet y luego 
del llenado de un cuestionario específico para ver 
en que se empleará esa información y en todo 
caso ver si se da o no, ya que depende para que 
se está solicitando. Una vez pasado todo esto hay 
que esperar de 20 a 30 días, en que puede ser 
positiva o negativa la respuesta.

En el caso de ambas aduanas marítimo-por-
tuarias, Altamira y Tampico, el ingreso por el co-
mercio exterior también bajó, según lo podemos 
ver en el siguiente cuadro, que nos ofrece esos 
ingresos, pero a nivel nacional:

CUADRO NÚM. 6 INGRESOS 
POR EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

EN MÉXICO.65

Es decir, en todo nuestro país, durante 2015, 
se recabaron 776,004.0 millones de dólares por 
las importaciones y exportaciones a través de las 
Aduanas de la República: fronterizas, interiores y 

62 Ibidem, pp 12 y 13.
63 http://t21.com.mx/maritimo/2016/01/05/carga-avanza-len-

to-puertos-mexicanos 

64 Idem. 
65 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=es-

t&c=23824

Concepto Anual 2014 Anual 2015
 millones millones
 de dólares de dólares

Exportaciones 397,535.4 380,772.0

Importaciones 399.977.2 395,232.0

Total 797,513.0 776,004.0
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marítimas y una suma ciertamente un poco me-
nor, cuando se ajuste el año 2015.

Claro está que hay aduanas muy importantes, 
como la primera por ingreso, Nuevo Laredo, Ta-
maulipas y algunas otras más importantes que las 
de Altamira y Tampico, como ejemplo podemos 
señalar Lázaro Cárdenas y Manzanillo, sin embar-
go, el volumen de carga manejado nos deja ver 
hasta cierto punto la importancia del ingreso que 
esas aduanas marítimo-portuarias reciben y que 
todo va a parar a las arcas de la Nación a través 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Después, como ya vimos, le devuelve al Es-
tado de Tamaulipas más tarde alguna suma en 

millones de pesos, que debe repartirla entre sus 
43 municipios libres y de acuerdo con sus necesi-
dades, tomando en cuenta si se requirió ir en au-
xilio de algún municipio que haya sufrido inunda-
ciones u otras calamidades, como serían sequías, 
plagas y pestes que deben atenderse a nivel na-
cional por el peligro que puede haber para el resto 
de la población.

Luego nada reciben los municipios de los 
cuantiosos ingresos que pasan a través de los 
Puertos de Altamira y Tampico. Lo cual es lamen-
table, ya que todos los trabajadores y funcionarios 
portuarios viven en esos municipios, los cuales si 
hacen derrama de sus salarios en el comercio y la 
industria de la zona.
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LA REACTIVACIÓN DE MARINA MERCANTE 
VENEZOLANA

                   Aurelio Fernández-Concheso

1) EL PLANTEAMIENTO. “SER O NO SER” 

Muchos recordarán de sus estudios de litera-
tura en bachillerato o en la universidad este tér-
mino, utilizado por Hamlet en uno de sus solilo-
quios en la obra del famoso autor Inglés William 
Shakespeare. Ser o no ser he ahí el dilema, se 
pregunta el príncipe mientras espera por Ofelia, 
el amor de su vida, analizando si vale la pena vi-
vir, para concluir que la alternativa a vivir puede 
ser peor. 

Este dilema ha estado en el centro de la histo-
ria de nuestra marina mercante y del sector marí-
timo venezolano como un todo: ¿cómo debe ser? 
¿hacia dónde debe ir? pareciese que nadie sabe. 

Me refiero a “sector marítimo” pues es un tér-
mino más comprensivo, constituye un todo. Está 
conformado buques de transporte de cosas o per-
sonas (marina mercante strictu sensu) que son 
los que tradicionalmente el público conoce como 
elementos propios de cualquier sector marítimo; 
pero incluye además todo otro buque civil: los de 
pesca, los de investigación, de explotación y ex-
ploración de recursos, de servicios y los depor-
tivos y de recreo. Comprende además también 
puertos, terminales y construcciones portuarias 
de todo tipo, públicos o privados de carga y los 
pesqueros, los terminales para cruceros, muy im-
portantes en cualquier sector marítimo y las mari-
nas deportivas.

Analizado el sector marítimo así, como un 
todo, surge entonces la pregunta: ¿Por qué, dadas 
nuestras condiciones: país esencialmente marino, 
descubierto a la historia moderna por un hecho 
del mar, con una ubicación geopolítica clave, con 
grandes cuerpos de agua, rico en productos que 
se transportan primordialmente por agua, nuestro 
sector marítimo está dónde está? ¿dónde debería 
o podría estar en comparación con dónde está? 

2) LA PROBLEMÁTICA.

Las respuestas a estas preguntas por cual-
quier persona para quien el sector marítimo im-
porte en verdad, importe con sinceridad, será la 
misma. Y la respuesta será la misma independien-
temente de la posición política de quien se haga 
la pregunta, cuestión que en Venezuela es sin 
duda aspecto relevante hoy, pero también ayer. 
En efecto, tenemos pedigrí, después de todo, el 
flamante fundador de la Compañía Venezolana de 
Navegación Fluvial y Costanera, Román Delgado 
Chalbaud, paso 14 años en la Rotunda y falleció 
en la invasión del Falke. 

Para quién escribe la respuesta a la pregunta 
es que el sector marítimo venezolano se encuen-
tra en una situación que, en términos de porcen-
taje, no representa ni un 10% de lo que tendría 
que ser o podría ser desde el punto de vista de su 
potencial. 

Surge luego la pregunta clave: ¿Qué razones 
hay para haber alcanzado un desarrollo que no 
pasa del 10% de lo que es nuestro potencial?

Cuando se pregona sobre el sector marítimo, 
algunos cuestionan la importancia o conveniencia 
tener un sector marítimo desarrollado o cuando 
menos de tener un sector marítimo desarrollado 
como un todo en lugar de desarrollar solo deter-
minadas facetas del mismo. 

La respuesta es de Perogrullo, puede ir en 
una sola dirección. Tener un sector marítimo de-
sarrollado para Venezuela y para cualquier país, 
no solo es lógico y conveniente, sino esencial. 

Un sector marítimo solido reporta beneficios 
en distintos aspectos. Algunos son similares a los 
que emanan de cualquier otro sector económi-
co desarrollado: generación de empleo estable, 
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creación de riqueza para mejoramiento de la cali-
dad de vida en las zonas asociadas a la actividad 
marítima, ahorro de divisas, desarrollo de la inver-
sión, desarrollo por efectos derivados, etc. 

Otros son indirectos, pero igualmente impor-
tantes, como lo es influenciar el crecimiento de 
sectores íntimamente vinculados como las ex-
portaciones de productos esenciales estratégicos 
para la Nación, sobre todo, por supuesto, nues-
tro principal producto de exportación, el petróleo, 
pero también la industria pesada, la construcción, 
la agricultura y la pesca, el turismo. Y por supues-
to, el ahorro y generación de divisas.

Pero a la vez, es importante para seguridad 
de la Nación. Un país con un sector marítimo de-
sarrollado apuntala, por ese solo hecho, su se-
guridad. Un país que no dependa de otro para 
el transporte de sus productos de importación y 
exportación tiene una evidente ventaja en su se-
guridad nacional por sobre uno que dependa de 
buques de otras naciones para el transporte de 
sus productos esenciales. 

Ejemplo emblemático y siempre citado en la 
historia del Siglo XX lo constituye la famosa Ope-
ración Dinamo, también conocida como el Milagro 
de Dunkerque, en la cual, con la ayuda de la flota 
mercante británica y embarcaciones de todo tipo 
inglesas de uso privado, se logró evacuar y salvar 
la vida de unos 200.000 soldados atrapados en 
fuego nazi en ese puerto francés entre finales de 
mayo y principio de junio de 1940, ejemplo este 
así de como el desarrollo de un sector marítimo 
poderoso puede ser esencial para la seguridad de 
la Nación.

3) EL PORQUÉ.

Como razón primordial, Venezuela no ha po-
dido desarrollar su sector marítimo por la falta de 
una política acertada y continua de Estado para el 
desarrollo del sector. 

Esta es una razón genérica. Comprende una 
falta de acción de tipo general y que después des-
ciende en un conjunto de manifestaciones espe-

cíficas que constituyen un serio perjuicio para la 
posibilidad de desarrollo del sector. Entre ellas es-
tán: el estatismo, la criminalización de la inversión 
y de los armadores, la falta de seguridad jurídica 
para las inversiones en el sector, las cargas tribu-
tarias y las cargas de tipo laboral. 

El estatismo ha sido sin duda vertebral en la 
política hacia el sector marítimo de los últimos 20 
años y en un negocio tan complejo como el de la 
industria marítima el estatismo es mortal. 

No existe un ejemplo en la historia, en la que 
el Estado haya sido eficiente administrador de 
flotas o puertos. Por el contrario, todas las flotas 
del Estado han terminado o desapareciendo por 
inviabilidad económica o quebrando estrepitosa-
mente. Recordemos la sufrida Compañía Anóni-
ma Venezolana de Navegación, desaparecida 
por bancarrota a principios de los 90 o las expro-
piaciones de 2009 de la flota de embarcaciones 
de servicios petroleros en el Lago de Maracaibo, 
que generó su fulminante desaparición. Los mis-
mos ejecutivos petroleros han reconocido que fue 
un error. 

La criminalización de los armadores ha sido 
consecuencia del estatismo y de una consecuen-
te política de reducción del sector privado a su 
mínima expresión en esta actividad. Esa crimina-
lización está íntimamente vinculada con la inse-
guridad jurídica y ambas combinadas constituyen 
una tormenta perfecta para que los inversionistas 
huyan de Venezuela, cuestión grave en una activi-
dad para la cual se requiere fuerte inversión. 

En 2000 y 2001 se realizó una gran refor-
ma de la legislación marítima, modernizándola. 
Constituyó un marco jurídico avanzado que debió 
proveer seguridad jurídica. Se creó una autori-
dad acuática teóricamente autónoma y tribunales 
marítimos especializados. Estos últimos fueron un 
gran logro, único caso, con Panamá, en el conti-
nente americano. Han funcionado eficientemente, 
pero tribunales marítimos efectivos por si mismos 
no generan seguridad jurídica, si su acción no se 
combina con adecuadas políticas y eficiente ges-
tión en la administración acuática. 
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También ha sido extremadamente perjudicial 
la falta de continuidad en la administración marí-
tima. Nada mejor para que una persona se des-
empeñe adecuadamente, que saber que puede 
hacer una carrera a través de toda su vida y pros-
perar con honradez en determinada institución. 

En los últimos 15 años ha habido cuando 
menos una decena de presidentes en el Institu-
to Nacional de los Espacios Acuáticos, lo mismo 
vice-presidentes, gerentes y capitanes de puerto. 
Existe una continua remoción y rotación de funcio-
narios en los distintos niveles. En los países con 
sectores marítimos desarrollados, el trabajo en la 
administración acuática es una carrera lo que per-
mite tener personal motivado y experto. 

Igualmente negativo, es el divorcio entre la 
administración marítima y el sector privado. Gene-
ra un burocratismo inútil que nada positivo aporta 
al desarrollo del sector y atenta contra su desa-
rrollo. Por el contrario, en naciones con el sector 
marítimo desarrollado existe una continua interac-
ción, una permanente cooperación y una sofisti-
cada sinergia entre la administración marítima y el 
sector privado en el interés mutuo de desarrollar 
la actividad. 

El tratamiento de las cargas tributarias ha 
sido otra expresión de criminalización contra el 
armador e inversionista en el sector marítimo que 
resulta extremadamente nociva. Si bien la legisla-
ción venezolana prevé un sistema de exenciones 
positivo, en la práctica son muy difíciles de obte-
ner por los obstáculos que a su concreción se han 
establecido por parte de las autoridades tributa-
rias, cuestión que también deviene de un divorcio 
entre las dos legislaciones, la marítima y la fiscal 
y aduanera. 

Por último, la rigidez de la normativa laboral 
también constituye un problema. El sistema de 
trabajo en el sector marítimo es uno de caracterís-
ticas muy especiales por la rotación, los horarios, 
los tiempos, las largas jornadas y a la vez perio-
dos de navegación que requieren de un régimen 
especial.

4) EL SECTOR MARÍTIMO IDEAL.

Hoy pasamos por una situación económica en 
extremo difícil, ante la cual algunos consideraran 
que, el desarrollo de las distintas áreas del sector 
marítimo constituye o una utopía o un pensamien-
to inútil o innecesario. 

Se añade a eso la existencia de una crisis sig-
nificativa en la industria naviera a nivel internacio-
nal, como efecto de la reducción de precios de las 
materias primas y otros factores. 

El número de buques paralizados está en su 
nivel más alto desde el año 2008. Los distintos 
índices del Báltico de fletes y tarifas de arrenda-
miento que constituyen el marcador del mercado 
para buques tanque, de granel seco y contene-
dores están igualmente en sus niveles más bajo 
en muchos años. La industria costa afuera y el 
precio de los buques de las mismas sufren de ma-
nera importante como consecuencia de la baja en 
los precios del petróleo y hay más taladros costa 
afuera inactivos que desde finales de la última dé-
cada.

Pero las crisis generan oportunidades y el he-
cho de que Venezuela transite una crisis coyun-
tural, no es obstáculo para quienes tenemos res-
ponsabilidades en el sector marítimo pensemos 
en lo que se debe y puede hacer. Después de la 
tormenta viene la calma, después de la crisis vie-
nen procesos de desarrollo que presentan oportu-
nidades y en ese proceso el sector marítimo debe 
jugar un rol fundamental. 

La visualización de un sector marítimo fuerte 
para Venezuela comprende diversas facetas. 

Idealmente, el país debería y podría tener:

Una flota de buques mercantes: petroleros, 
quimiqueros, de carga seca, de carga general y de 
contenedores en la que se transportasen la mayor 
parte de sus exportaciones e importaciones. 
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Una flota de buques de trasporte de produc-
tos más pequeños, para hacer servicio de cabo-
taje entre puertos venezolanos a la vez que en la 
zona inmediata de influencia como lo es el mar 
Caribe. 

Una sólida flota de embarcaciones de servi-
cio, sobre todo la vinculada a la actividad petrole-
ra para su operación en los cuatro campos costa 
afuera.

Autosuficiencia en embarcaciones de ser-
vicios general de todo tipo: dragas, buques de 
tendido, remolcadores, buques para asistencia y 
salvamento. 

Una sólida flota pesquera no solamente de 
atuneros sino de otros buques de pesca. 

Una flota de transporte fluvial para el eje Ori-
noco Apure y con buques modernos. 

Un sistema de cruceros para aprovechar las 
bellezas naturales del rio Orinoco. 

En puertos debería tener el puerto de trasbor-
do por excelencia para el Mar Caribe compitiendo 
con Jamaica y Cartagena con administración des-
centralizada y servicios privados. 

Cuando menos 3 puertos terminales de cru-
ceros en Margarita, Puerto la Cruz y Puerto Cabe-
llo, compitiendo con las islas del Caribe. 

Un sistema para transferencia de pasajeros 
en la Isla de los Roques y La Tortuga. 

Un sistema avanzado de marinas deportivas 
desde Margarita hasta Zulia, con servicios para 
reparaciones y por supuesto facilidades para la 
recreación, es decir, hoteles, restaurantes, cen-
tros comerciales para traer el significativo núme-
ro de embarcaciones que navegan por el Caribe 
en distintas épocas del año, así para volver a ser 
centro mundial de las pesca deportiva de altura.

Dos astilleros eficientes compitiendo con los 
de Curazao y el Caribe Colombiano.

Huelga señalar los beneficios que este siste-
ma ideal traería al país.

5) PROPUESTAS 

Las que no hemos podido desarrollar el sec-
tor marítimo venezolano en su potencial adecua-
do señalan el camino hacia los remedios que es 
necesario aplicar. 

Proponemos algunas cosas concretas: 

Una política de Estado que establezca como 
prioridad el desarrollo del sector marítimo. 

Mejorar la administración marítima de forma 
radical de manera tal que de un servicio rápido, 
eficiente y continuo y a la vez facilite los procesos 
para catapultar la inversión privada venezolana y 
extranjera en el sector.

Flexibilización del sistema tributario mediante 
la aplicación de las normas de exención vigentes.

Flexibilización del sistema de registro y certifi-
cación de buques. 

Flexibilización del sistema de concesiones, 
habilitaciones y permisos en el sector portuario

La Asociación Venezolana de Derecho Maríti-
mo ha preparado un proyecto de Ley de Reactiva-
ción, el cual busca atacar estos puntos concretos 
que sería esencial comenzar por concretar, de for-
ma de comenzar un proceso de recuperación del 
sector que, una vez Venezuela retome la senda 
del crecimiento económico, sea puntal fundamen-
tal en la recuperación y el crecimiento. 

El reto es grande, pero como dijo Lao Tse, co-
nocido filósofo chino, todo viaje de mil millas co-
mienza con un primer paso.
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ANTECEDENTES Y EXPECTATIVAS
EN LA LEGISLACIÓN PORTUARIA VENEZOLANA 

Alberto Lovera Viana

ANTECEDENTES.

La legislación portuaria especial tuvo su ini-
cio en la Ley General de Puertos, dictada original-
mente con la forma de Decreto con rango y fuerza 
de Ley, en ejecución de la Ley Habilitante del año 
2000. 

La Asociación Venezolana de Derecho Marí-
timo, en el año 1997, mediante una comisión re-
dactora que tuve el honor de coordinar, elaboró 
un anteproyecto de la Ley General de Puertos, el 
cual, conjuntamente con otro anteproyecto que 
existía en la entonces Dirección General Sectorial 
de Transporte Acuático del Ministerio de Infraes-
tructura, que había sido encargado a un bufete ex-
tranjero, fue presentado al Subcomité de Puertos 
que se constituyó como parte del Comité Redac-
tor de las Leyes Marítimas, y al cual se encargó la 
redacción del proyecto de ley. El Subcomité nos 
encomendó la tarea de refundir ambos antepro-
yectos, para trabajar sobre un solo texto y así lo 
hicimos. Ese proyecto, tras largas discusiones, se 
convirtió en Decreto Ley en el año 2001.

En la discusión del proyecto participaron to-
dos los sectores del área pública y privada, civil y 
militar, y las diferentes cámaras empresariales: la 
Cámara de Armadores, la Cámara de Almacenes, 
la Cámara del Transporte. Hubo una verdadera y 
amplia discusión.

Al hacer un balance de la Ley General de 
Puertos, 14 años después, es necesario precisar 
que, dentro de los méritos de dicho instrumento 
legal, está haber creado un lenguaje común: Se 
establecieron una serie de definiciones, que han 
permitido que tengamos un lenguaje común en 
materia portuaria; asimismo debemos destacar la 
delimitación de competencias entre los distintos 
niveles del poder público: el Poder Nacional, que 
tiene como mandato constitucional dictar el régi-
men de los puertos y su infraestructura, y el poder 

estadal, al que, también por disposición consti-
tucional, le corresponde la competencia exclusi-
va en materia de conservación, administración y 
aprovechamiento de los puertos públicos de uso 
comercial; otro gran aporte de la Ley fue estable-
cer un régimen de responsabilidad del operador 
portuario (que puede ser también del administra-
dor portuario, como es ahora, pues desde la re-
versión hay un solo portuario y un solo administra-
dor portuario en los principales puertos del país).

En cuanto a los errores que pudimos haber 
cometido, el más importante, que ya fue corregi-
do, fue haber exagerado el aporte que se le debía 
dar a los municipios- Ésta fue una idea personal 
que propusimos al Subcomité, por haber tenido la 
experiencia de ser administrador portuario, cuan-
do desempeñamos la presidencia del Puerto de 
Guanta (Puertos de Anzoátegui, Sociedad Anó-
nima) y haber constatado en la práctica, que el 
puerto es quien le da vida a la ciudad. El propósito 
fue establecer un aporte al municipio, de un 1% 
del ingreso bruto del puerto, durante los primeros 
5 años, un 2 % durante los siguientes 5 años y 
un 3 % a partir del décimo año. Pero cuando la 
Ley fue publicada, apareció con un 12 ½ % que 
a todas luces era imposible de pagar; eso deter-
minó que el Gobernador de Carabobo solicitara la 
nulidad de dicha disposición, junto con otros 10 
artículos de la Ley; la Sala Constitucional declaró 
la inconstitucionalidad sólo del artículo que esta-
blecía el mencionado aporte.

En esta sentencia, del año 2006, se estable-
ció que los municipios no tenían vocación para la 
competencia portuaria y por tanto era nulo este 
artículo. Hoy pensamos que quizá si se hubiera 
dejado en el 1%, habría pasado sin despertar la 
alarma y se habría cumplido el propósito de vincu-
lar el puerto al municipio.

Otro error fue no haber establecido con mayor 
precisión la manera de calcular el precio a pagar 
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por los concesionarios de puertos privados, sino 
que se dejó la materia para ser desarrollada en 
un reglamento que no ha sido dictado, a pesar de 
haber transcurrido catorce años de la sanción de 
la ley, y de las innumerables veces que las Aso-
ciaciones Venezolanas de Derecho Marítimo, 
que presidí, y de Derecho Portuario, que presido, 
ha ofrecido al Instituto Nacional de los Espacios 
Acuáticos, su colaboración institucional para la 
redacción del mismo. El resultado ha sido que el 
INEA no puede fijar y cobrar, al menos no legal-
mente, las cantidades que legítimamente le co-
rresponden por este concepto.

Como estamos viendo, las reformas sustan-
ciales de la Ley no fueron realizadas por el Po-
der Legislativo, sino por el Tribunal Supremo de 
Justicia en Sala Constitucional, pues a la decisión 
que acabamos de comentar, siguió la famosa sen-
tencia N° 565 del 15 de abril de 2008, que resol-
vió un recurso de interpretación interpuesto por la 
Procuraduría General de la República, a propósito 
de la delimitación de competencias entre el poder 
nacional y el poder de los estados, referido a la 
concesión del puerto de La Ceiba. Este puerto, 
pocos meses antes de la supresión del INP y de 
la promulgación de la Ley de Descentralización, 
había sido otorgado en concesión a una empre-
sa del sector privado, y ya estaba por vencerse 
la concesión. Como existía la duda en cuanto a 
la posibilidad de renovar la concesión o si debía 
ser transferido al Estado Trujillo, la Procuraduría 
interpuso un recurso de interpretación, y la Sala 
Constitucional, en una sentencia que no sólo se 
refirió al puerto de La Ceiba y a todos los puertos, 
sino al proceso de descentralización en su con-
junto, estableció una serie de nuevos parámetros, 
bastante importantes y dignos de analizar.

En primer lugar, estableció la posibilidad de 
intervención, por el Poder Nacional, de los puertos 
administrados por los estados. El Ejecutivo Nacio-
nal podrá intervenir estos puertos cuando el ser-
vicio portuario no se preste o se preste en forma 
ineficiente. En nuestro criterio, éste es un disposi-
tivo innecesario de la sentencia, porque siempre 
el Poder Nacional podrá intervenir los servicios 
estatales y municipales, éste es un principio de 
Derecho Administrativo que no ameritaba una for-

mulación positiva. Ahora bien, ya fue establecido 
positivamente, pues el TSJ exhortó a la Asamblea 
Nacional –y ésta lo hizo– a modificar la Ley, para 
incluir en la misma esta posibilidad, de que el go-
bierno nacional intervenga los puertos estadales 
en los cuales el servicio portuario se preste de for-
ma ineficiente o no se preste; y, como decimos los 
abogados en materia de pruebas: “Lo que abunda 
no daña”. Ni sobra ni hacía falta. 

Ésta fue la primera reforma que se produjo 
como consecuencia de esta sentencia, pero con 
ella vino otra que significó una modificación radical 
del régimen de la descentralización, y por eso el 
Máximo Tribunal exhortó a la Asamblea Nacional 
a reformar, no sólo la Ley General de Puertos, sino 
también la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de Competencias del 
Poder Público, que también fue reformada.

La reforma de la Ley de Descentralización es-
tablece la posibilidad de la reversión de los bienes 
y servicios que hayan sido transferidos a los esta-
dos y municipios. Esta reversión opera cuando el 
Ejecutivo Nacional la solicita a la Asamblea Nacio-
nal y ésta la autoriza. 

Ahora, a partir de la reforma del año 2008, es 
posible revertir no sólo los puertos, sino los aero-
puertos y las carreteras que fueron transferidas a 
los Estados. Bajo esta premisa, el entonces Mi-
nisterio de Infraestructura solicitó a la Asamblea 
Nacional y ésta así lo autorizó, la reversión de la 
transferencia de los puertos de Puerto Cabello, La 
Guaira, Maracaibo, El Guamache y Guanta, que 
pasaron a ser administrados por la empresa na-
cional Bolivariana de Puertos S.A. (BOLIPUER-
TOS). Los puertos de Las Piedras en el Estado 
Falcón y de Cumaná y Carúpano en el Estado Su-
cre, continuaron adscritos a las gobernaciones de 
esos estados.

Esta nueva realidad jurídica nos permite afir-
mar que la Sala Constitucional estableció una in-
terpretación vinculante del artículo 164, numeral 
10 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, el cual establece que es competen-
cia exclusiva de los estados, la conservación, ad-
ministración y aprovechamiento de las carreteras 
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y de los puertos y aeropuertos de uso comercial. 
Conforme a la interpretación establecida en la de-
cisión del Tribunal Supremo de Justicia en Sala 
Constitucional de fecha 15042008 (por supuesto 
que en redacción libre de quien les habla, pues no 
está expresada en estos términos en la senten-
cia), el texto del citado dispositivo constitucional 
debe interpretarse de esta manera: “Es compe-
tencia exclusiva de los estados la administración, 
conservación y aprovechamiento de las carrete-
ras, puertos y aeropuertos construidos por ellos. 
Los que le hayan sido transferidos por el Poder 
Nacional pueden ser revertidos por voluntad de 
este último”. Ésa es la conclusión más importante 
que se puede extraer de la sentencia 565.

EXPECTATIVAS.

El cambio en la correlación política del 
Poder Legislativo Nacional nos hace temer una 
nueva descentralización de los puertos públicos 
comerciales.

Ante esta posibilidad, hemos considerado 
oportuno hacer una recomendación que, en tal 
evento, pueda ser escuchada por quienes tengan 
a su cargo las reformas previsibles.

Como hemos señalado en varias oportunida-
des, en lo personal nunca fuimos partidarios de 
la transferencia de los puertos a los estados, por 
lo menos no de la manera como se hizo. Públi-
camente expresé en esa oportunidad que, si la 
administración de los puertos iba a ser una com-
petencia estadal, los estados deberían darlos en 
concesión al sector privado, porque un puerto es 
un negocio mercantil y, si se veía con un criterio 
de Derecho Público estricto, no iban a funcionar 
de manera eficiente.

Desde el punto de vista operativo y político, 
el proceso de transferencia de la competencia en 
materia de puertos públicos comerciales, del Po-
der Nacional a los estados, que tuvo lugar a partir 
de 1990, lo que hizo fue trasladar a nivel estadal 
los mismos vicios que existían cuando eran admi-
nistrados por el poder central; y, salvo la elimina-
ción de la duplicidad de pagos por la prestación de 

los servicios portuarios (durante la existencia del 
Instituto Nacional de Puertos, se debía pagar por 
estos servicios al Instituto, que por mandato legal 
era el responsable de su prestación, y a los ope-
radores privados, que eran quienes efectivamente 
los prestaban), no hubo ninguna mejora aprecia-
ble, ni en los tiempos de carga y descarga –lo más 
importante– ni en ninguna otra área.

Sucedió entonces, que los puertos descentra-
lizados pasaron a ser especies de cajas chicas de 
los gobernadores. En la mayoría de los casos, la 
administración del puerto fue un mecanismo que 
les permitía disponer de cierta cantidad de dinero 
sin control de las respectivas contralorías estada-
les; las utilidades generadas por el puerto, sim-
plemente, constituían un recurso que manejaba el 
gobernador a su antojo, para dar becas y ayudas, 
y otras liberalidades que políticamente pueden ser 
importantes para los gobernantes, pero no reali-
zaron ninguna inversión en la infraestructura de 
los puertos transferidos, obligados como estaban 
a su mantenimiento. El escaso mantenimiento co-
rrectivo que se hizo, fue realizado por los opera-
dores portuarios privados, en las áreas que tenían 
asignadas. Por esa razón, entre otras, Puerto Ca-
bello no tiene grúas pórtico, pese a ser uno de 
los grandes puertos a nivel internacional; y, tam-
bién por ese motivo es el primer puerto del mundo 
en carga movilizada con montacargas, un record 
mundial que no debe enorgullecernos como país 
(ahora que vemos en el puerto de La Guaira seis 
hermosas grúas de este tipo, esperamos que el 
primer puerto nacional también tenga una dota-
ción de ellas en el corto plazo, lo que nunca será 
posible si el puerto retorna a ser administrado por 
la Gobernación del Estado Carabobo).

Como han demostrado los hechos, la trans-
ferencia de los puertos a los estados fue un error, 
influido por la euforia descentralizadora que se 
apoderó del sector político luego que se instau-
ró la elección directa de los gobernadores de 
estado. Su inclusión en la lista de competencias 
a ser transferidas mediante la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y Transferencia 
de Competencias del Poder Público, tuvo como 
argumento principal el mal funcionamiento del 
Instituto Nacional de Puertos, la duplicidad de 
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pagos y un contrato colectivo oneroso que supe-
raba en demasía, año tras año, los ingresos de 
dicho ente. Por supuesto que el INP debía ser su-
primido, pero más sensato hubiera sido su sustitu-
ción, en cada puerto, por sociedades mercantiles 
concesionarias que, bajo la supervisión del minis-
terio del ramo, se obligaran a su modernización y 
desarrollo, además del mantenimiento correctivo 
y preventivo.

Expresados estos puntos, y como conclusión 
de este trabajo, consideramos oportuno proponer 
la creación de empresas mercantiles, que sean 
las administradoras y operadoras de cada puerto, 
y la conversión de Bolivariana de Puertos (BOLI-
PUERTOS) en un holding que posea la titularidad 
de sus acciones y, además, ejerza la supervisión 
de las empresas privadas que reciban concesio-

nes, cuando se considere conveniente el régimen 
concesional.

Durante la redacción de estas páginas, el Eje-
cutivo Nacional creó una nueva figura, denomina-
da “Autoridad Única Portuaria”, enmarcada dentro 
del Decreto de Emergencia Económica, al frente 
de la cual fue nombrado un Mayor General del 
Ejército. Entendemos que su propósito es facilitar 
la coordinación entre los distintos puertos y sus 
actores públicos y privados, a fin de someterlos al 
control del Ministro de la Defensa, en su carácter 
de Jefe del denominado Plan de Abastecimiento 
Soberano, buscando mejorar la eficiencia en la 
prestación de los servicios portuarios. Considera-
mos prematuro un análisis de esta nueva estruc-
tura burocrática, que apenas acaba de ser desig-
nada. Habrá que esperar po9r sus resultados.
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Las consecuencias que conlleva la incorrec-
ta declaración del Peso Bruto de un Contenedor 
lleno pueden ser de largo alcance. En el caso de 
presentarse discordancias entre la Masa Bruta 
Declarada y la Masa Bruta Existente de un Con-
tenedor marítimo lleno y en consecuencia pudiera 
pasar sin inconvenientes, tendría un impacto muy 
serio tanto para la Seguridad del Buque, como de 
los Tripulantes así como los Estibadores Portua-
rios, debido a que el Cálculo del Factor de Estiba 
arrojaría errores que podrían contribuir al colap-
so de los apilamientos de los contenedores, los 
riesgos para los Equipos de izamiento, tanto de 
tierra como del buque, entre otros inconvenientes 
presentes en el transporte como en el puerto de 
destino a la hora de ser manipulada la carga.

Es por ello que la Organización Marítima Inter-
nacional (IMO), a través de Comité El Comité de 
Seguridad Marítima (Maritime Security Committe 
MSC), en su 94 reunión (17 al 21 de noviembre de 
2014), adoptó, entre otras, las enmiendas a la Re-
gla VI / 2 del Convenio SOLAS para la Seguridad 
de la Vida Humana en el Mar, donde se sometió 
a consideración los requisitos para la verificación 
del peso de cada contenedor lleno destinado a 
exportación como condición previa para ser car-
gado a bordo de un buque. Requisito este que fue 
jurídicamente vinculante a partir del pasado 01 de 
julio de 2016.

Con estas normativas se implementará de for-
ma obligatoria la verificación de la masa bruta del 
contenedor, en los puertos de origen para mercan-
cía destinada a exportación, ya sea comprobando 
el peso del contenedor lleno, o con el peso de to-
dos los paquetes y artículos de carga, utilizando 
un método de certificación aprobado por la autori-
dad competente del Estado en que se completó la 
estiba de la carga del contenedor. Siendo esta de 
obligatorio cumplimiento para todos los Estados 
contratantes del convenio.

En tanto que la responsabilidad por la verifica-
ción del peso de un contenedor recaerá sobre el 
remitente o expedidor de la mercancía, así como 
también es responsable de asegurarse que el 
peso verificado se encuentre en los documentos 
de embarque con suficiente antelación para ser 
utilizado por el porteador o su representante y el 
representante de la terminal para la preparación 
del plan de estiba del buque. En ausencia del car-
gador se proporciona el peso verificado del con-
tenedor lleno, donde se debe considerar que el 
contenedor no debe ser cargado en el buque a 
menos que el capitán o su representante y el re-
presentante de la terminal hayan obtenido el peso 
verificado a través de los medios antes expuestos.

DIRECTRICES SOBRE LA ESTIBA 
DE LA MERCANCÍA

1.- Condiciones Generales:

Las travesías marítimas se realizan en condi-
ciones meteorológicas variables que pueden ejer-
cer sobre el buque y su carga una combinación 
de fuerzas diversas, que son, a su vez, causa de 
los desplazamientos longitudinales, transversales 
y de guiñada, así como de las oscilaciones verti-
cales, de balance y de cabeceo del buque, o bien 
de una combinación de dos o más de estos movi-
mientos. Tales movimientos ejercen unas fuerzas 
que son superiores a las que normalmente está 
sometida la carga en tierra y, además, pueden 
ejercerlas sobre periodos prolongados.

Conviene tener esto presente cuando se efec-
tué la estiba y sujeción de la carga dentro de un 
contenedor. Nunca se dará por supuesto que las 
condiciones meteorológicas son buenas o que la 
mar está en calma, ni que los métodos de sujeción 
utilizados para el transporte terrestre son necesa-
riamente adecuados en la mar.
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En los viajes de larga duración es probable 
que las condiciones climáticas experimente cam-
bios considerables que probablemente afecten a 
las propias condiciones en el interior de un con-
tenedor en la carga o en las paredes internas. 
Cuando haya riesgo de que la carga pueda sufrir 
daños por esa causa, habrá que pedir asesora-
miento a expertos.

2.- Inspecciones Oculares antes de la Estiba:

Antes de que la carga sea estibada, será ne-
cesario inspeccionar el interior y el exterior del 
contenedor. Las indicaciones que figuran a conti-
nuación pueden servir de guía para inspeccionar 
un contenedor antes de que sea efectuada la es-
tiba de la carga.

2.1 Exterior:

La resistencia estructural de un contenedor 
depende en gran medida de la integridad de su 
estiba principal, que está construido por postes, 
las cantoneras, las estructuras longitudinales y los 
elementos transversales de los extremos superio-
res e inferiores que forman el armazón del extre-
mo del contenedor.

Las paredes, el techo y el fondo estarán en 
buen estado y no presentarán deformación impor-
tante alguna.

Todo contenedor llevará una placa de aproba-
ción relativa a la seguridad, expedida con arreglo 
a lo dispuesto en el Convenio internacional sobre 
la seguridad de los contenedores (CSC), que sea 
válida.

Las puertas estarán en buenas condiciones 
de funcionamiento y tendrán un cierre seguro de 
modo que queden herméticamente cerradas en la 
posición cerrada y debidamente bloqueadas en la 
posición abierta. Las juntas y burletes de las puer-
tas estarán en buen estado.

Los vehículos irán provistos de puntos de su-
jeción que permitan inmovilizarlos a bordo del bu-
que.

2.2 Interior:

El contenedor debe ser resistente a la intem-
perie. Las partes del contenedor con parches de 
refuerzos o reparaciones se examinarán cuidado-
samente para evitar posibles fugas.

El contenedor no debe presentar daños im-
portantes, ni roturas en el piso, ni protuberancias, 
como clavos, pernos, accesorios especiales, etc., 
que puedan causar lesiones o daños a la carga.

El contenedor estará limpio y seco y no que-
daran en él residuos ni olores persistentes de car-
gas anteriores.

Los contenedores desmontables u otros con-
tenedores cuyos componentes sean móviles o 
amovibles se ensamblaran de forma correcta. Se 
tomaran las debidas precauciones para asegurar-
se de que las piezas amovibles que no se estén 
utilizando hayan quedado bien embaladas y suje-
tas dentro del contenedor.

3.- Planificación de la Estiba y Sujeción de la 
Mercancía.

3.1 Antes de la Estiba:

Un contenedor en el que se vayan a estibar 
mercancía deberá descansar sobre una superficie 
plana y firme o sobre un vagón o un remolque.

Habrá que planificar la colocación antes de 
que comience la estiba de la carga. De esta for-
ma se lograra una distribución compacta y bien 
asegurada.

El peso de la carga prevista no sobrepasara al 
de la carga útil, que va marcado en el contenedor. 
De esta forma nunca se podrá sobrepasar el peso 
bruto máximo autorizado para el contenedor en la 
placa de aprobación relativa a la seguridad.

En la planificación de la estiba habrá que to-
mar en cuenta que los contenedores están con-
cebidos para que la carga quede uniformemente 
repartida en toda la superficie del piso.
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Cuando una carga pesada tenga que trans-
portarse en un contenedor o un vehículo habrá 
que prestar especial atención a la capacidad del 
contenedor para soportar un peso localizado.

Al planificar la estiba en un contenedor con-
vendrá tener en cuenta los posibles problemas 
que se les puede plantear a las personas encar-
gadas de desestibar la mercancía.

3.2 Estiba y Sujeción:

Es esencial proteger la carga de un contene-
dor contra cualquier posible movimiento que sea 
razonablemente posible prever.

Cuando se trate de mercancías de forma y di-
mensiones regulares se hará lo posible por lograr 
una estiba compacta de pared a pared. En caso 
de quedar algunos huecos, se podrá complemen-
tar la estiba utilizando tablones de madera, cartón 
plegado, bolsas neumáticas o cualquier otro me-
dio apropiado.

El peso de la carga estará uniformemente 
repartido en todo el piso del contenedor. Cuando 
haya que estibar mercancía de diferente peso, las 
mercancías se distribuirán y sujetaran de modo 
que el centro aproximado del peso de la carga se 
encuentre cerca del punto medio de la longitud del 
contenedor o vehículo.

Las mercancías pesadas no se colocarán so-
bre mercancía más ligera, ni los líquidos sobre los 
sólidos.

A fin de evitar que la humedad dañe la carga, 
los cargamentos humidificados, los que son hú-
medos de por sí o los que son susceptibles de te-
ner fugas no serán estibados con mercancía que 
puedan resultar dañadas por la humedad.

Los bultos en los que se observen deterioros 
no se estibarán en un contenedor o un vehículo 
a menos que se hayan tomado las precauciones 
necesarias para evitar cualquier daño debido a 
derrames o fugas.

3.3 Una vez finalizada la Estiba:

En las últimas fases de la estiba del conte-
nedor habrá que hacer lo que sea prácticamente 
posible para consolidar la parte frontal de la carga 
y evitar la posible caída de la mercancía cuando 
se abran las puertas.

Una vez cerradas las puertas habrá que ase-
gurarse de que los medios de cierre están bien 
encajados y asegurados. Por regla general, el 
contenedor debe ir precintado.

Cuando se utilice dióxido de carbono seco 
(hielo seco) o cualquier otro refrigerante consumi-
ble a fines de refrigeración habrá que colocar un 
letrero de advertencia en el exterior de las puertas 
de modo que quede claramente visible para las 
personas que las accionan.

Cuando un contenedor, o su contenido, haya 
sido fumigado y tenga que transportase en esta-
do de fumigación, será necesario colocar un le-
trero de advertencia en el exterior de las puertas 
de modo que quede claramente visible para las 
acciones. El letrero deberá indicar el tipo de fumi-
gación empleada, así como la fecha y la hora en 
que se llevó a cabo esa operación.

4. Condiciones Sobre la Recepción 
 de Contenedores:

Las personas que abran los contenedores de-
ben tener presente que existe el riesgo de que se 
caiga la carga. Una vez que se abran las puer-
tas se deben sujetar bien dejándolas abiertas al 
máximo.

Un contenedor en el que se transporten mer-
cancías peligrosas, o en el que se haya utilizado 
refrigerantes consumibles o que se haya expedido 
en estado de fumigación, puede presentar el ries-
go particular de que exista en él una atmosfera 
peligrosa, que podría ser inflamable, explosiva, 
asfixiante o venenosa. En tales casos, se debe 
ventilar el contenedor o el vehículo, dejando las 
puertas abiertas durante el tiempo suficiente para 
que el personal pueda entrar sin ningún peligro.
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Una vez desestibado el contenedor o un 
vehículo que contenga mercancías peligrosas, 
habrá que adoptar precauciones especiales para 
asegurarse de que no existe riesgo alguno. Ello 
puede exigir una limpieza especial, particularmen-
te si ha habido derrame de sustancias toxicas.

Se advierte, por regla general, que el consig-
natario está obligado a devolver el contenedor, 
una vez descargado, limpio y listo para el trans-
porte de cualquier tipo de mercancías. Esto es 
aplicado en los casos en que se hayan transporta-
do mercancías peligrosas o nocivas.

5.- Condensación:

Las mercancías en tránsito pueden verse 
afectadas por las condiciones a las que estén 
sometidas durante el transporte. Estas pueden 
depender de las variaciones de temperatura y 
humedad y, especialmente, de las variaciones 
cíclicas que se lleguen a experimentar. Conviene 
comprender el fenómeno de la condensación, ya 
que este puede ocasionar daños diversos, tales 
como arrume, descoloración, desprendimiento de 
etiquetas, aplastamientos de bultos de cartón y 
enmohecimiento.

El fenómeno de la condensación puede ocu-
rrir en la superficie de la carga o en las paredes in-
ternas del contenedor, tanto en el transporte como 
cuando se abra el contenedor para efectuar la 
descarga de la mercancía, por causa tanto de las 
elevadas temperaturas experimentadas en el día 
como las bajas temperaturas registradas en las 
noches. Las mercancías que se hallen más cerca 
de las paredes o del techo estarán más expuestas 
al efecto de estas variaciones exteriores que las 
que estén en el centro del contenedor.

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS 
PARA LA APLICACIÓN DEL CONVENIO:

Todos los contenedores cargados tendrán 
que ir acompañados de un documentado Verifica-
ción de Masa Bruta (VGM), su peso tendrá que 
ser comprobado antes de ser aceptada la carga a 
bordo del buque. La recepción de los VGM, debe 
ser por el porteador en el puerto, con la antelación 

suficiente de embarque para su inclusión en el 
plan de estiba requerida.

No hay nada nuevo en el requisito de declarar 
el peso de un contenedor antes de su envío, por 
lo que la información fundamental necesaria para 
realizar la estiba y cálculos de estabilidad sobre la 
cual dependerá de su realización la seguridad del 
buque y del personal. El rastro de la evidencia que 
surge de los colapsos de pilas de contenedores, 
daños a los buques, y víctimas por la inestabilidad 
del buque, durante muchos años demuestra clara-
mente que es necesaria su implementación.

Bajo las nuevas regulaciones, la verificación 
del peso de un contenedor se puede conseguir 
mediante dos métodos:

1. Pesar el contenedor lleno. Cargado me-
diante báscula de pesaje u otro método 
aprobado, certificados y calibrados de 
acuerdo con los requisitos nacionales.

2. Determinar el peso de todos los paquetes 
y objetos de carga, incluyendo la masa 
de pallets, madera de estiba y otro ma-
terial de fijación para ser envasados en 
el contenedor y añadir la Tara del conte-
nedor a la suma de las masas individua-
les, utilizando un método de certificación 
aprobado por la autoridad competente del 
Estado en que se completó el embalaje 
del contenedor.

¿CÓMO CONVERGE LA NUEVA NORMATIVA Y 
EL SEGURO?

El Anexos del Instituto de Londres del 
01/01/2009. Anexos A, B y C: Sección Segunda de 
la Exclusión, en su Artículo 4 de las Exclusiones 
Generales preceptúa que; Bajo ninguna circuns-
tancia este seguro cubrirá: 4.3, Perdida, daño, o 
gasto causados por insuficiencia de embalaje, por 
embalaje inadecuado o por la preparación inade-
cuada de los bienes asegurados para afrontar los 
riesgos normales del viaje asegurado. Se consi-
dera que incluye la estiba en el contenedor, pero 
solo cuando tal estiba se haya efectuado antes de 
que este seguro haya entrado en vigencia o cuan-
do haya sido realizado por el asegurado o por las 
personas que estén bajo sus servicios.
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En cuanto a la aplicación del mandato de la 
IMO/SOLAS/VGM, el Servicio de Certificación de 
Pesos exigidos, tiene un costo apreciable para la 
parte que demanda este tipo de servicios. En tal 
sentido el Costo del Servicio de Pesaje que exige 
el mandato IMO/SOLAS/VGM puede ser objeto 
de inclusión dentro de la Cláusula de Valor Ase-
gurado de las mercancías ya que es susceptible 
de incluirlo como un gasto amparado dentro de la 
Cláusula Valor Asegurado. Se recomienda que el 
Asegurado no lo haga representar bajo la figura 
de un porcentaje. En las Declaraciones Mensua-
les puede perfectamente hacerlo registrar. De par-
te del Asegurador, este debe modificar la Planilla 
de Declaraciones Mensuales, para que dé cabida 
a este nuevo concepto asegurable.

En caso de sucederse un Evento, que genere 
Pérdidas, Daños y Gastos al Patrimonio del Ase-
gurado, el Tomador o el Beneficiario del Seguro, 
tomara la Factura de Servicios de Pesaje que ge-
nera la empresa a la cual fue solicitado el servicio 
así como la Boleta de Pesaje que arrojo el VGM. 
Serían tomados como documentos exigidos por la 
Compañía de seguros para hacer soportar el Gas-
tos del Servicio de Pesaje que exige el mandato 
IMO/SOLAS/VGM.

En lo que respecta al Cálculo del Precio del 
Servicio que exige el IMO/SOLAS/VGM, En caso 
de sucederse un Evento que genere Perdidas, 
Daños y Gastos al Patrimonio del Asegurado, el 
Tomador o el Beneficiario del seguro, a los efectos 
de la Determinación de una Perdida que pudiera 
ser indemnizable bajo el Contrato de Seguros, el 
Reconocimiento o el Resarcimiento de este con-
cepto se determinaran en función de su cuantía y 
el peso porcentual que representa sobre la Fac-
tura de Compra Venta Internacional. Ello implica 
que es necesario que el costo de este tipo de ser-
vicios sea indicado por separado, para facilitar la 
Determinación del Importe de Primas y por ende 
la tasación de la cuantía del reclamo a calcular y 
su impacto correspondiente.

En el caso de surgir inconsistencias o discre-
pancias del VGM, en un proceso de auditoría por 
parte de la Línea Naviera o el Representante de la 
Terminal Portuaria del Estado en donde se practi-
ca la exportación, que motivara que el Contenedor 

no fuera subido a bordo del buque por decisión 
de la Línea Naviera y/o la Terminal Portuaria, la 
Cobertura del Seguro de Transporte internacional 
de mercancías quedaría suspendida.

Es necesario que el Asegurado cumpla con 
su deber contractual de notificar a la Compañía 
de seguros sobre este tipo y clase de eventua-
lidades, para que el Asegurador pueda estar en 
condiciones de accionar y de conocer la situación, 
enviando un representante para recabar noticias 
y tomar las medidas preventivas en nombre de la 
compañía de seguros. Lo contrario es la suspen-
sión de la cobertura, de forma inmediata. 

Hay que tener en claro que como este es un 
mandato del IMO/SOLAS/VGM, es de obligatorio 
cumplimiento internacional para el Asegurado, el 
Tomador o el Beneficiario del seguro y el no apli-
carlo dentro de los contratos de seguros es incu-
rrir en un error que ocasionaría serios problemas 
en la administración de un Contrato de Seguros 
de Transporte de Mercancías que no se acoge al 
cumplimiento de Normas Internacionales de obli-
gatorio cumplimiento. Por lo que, es una Garantía 
de obligatorio cumplimiento y su incumplimiento 
permite al Asegurador su derecho a resarcir la in-
demnización.

RECOMENDACIONES: 

Para el mundo del Seguro Marítimo de Car-
ga, este tema de los contenedores esta en con-
cordancia con los Anexos A, B y C del Instituto 
de Londres y con las normativas establecidas por 
la OMI a través del convenio SOLAS, donde se 
recomiendan aspectos relevantes con relación al 
mismo, siendo el primero de ellos, la obtención de 
un Certificado de Control y Calidad del contene-
dor, incluyendo también la mercancía estibada en 
la misma a fin de dar cumplimiento a lo que se 
conoce en el mundo asegurador de carga como la 
insuficiencia de embalaje, la cual incluye la estiba 
dentro del contenedor y el estado y/o condición 
del mismo. En segundo lugar, tener una póliza con 
cobertura para los contenedores, con el objeto de 
que, en caso de presentarse alguna pérdida total 
o parcial, esta pueda ser indemnizada por dicha 
póliza, tomando en cuenta que la póliza TM no 
cubre el contenedor físicamente.
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En el año 2016, a pesar de lo compleja de la 
situación nacional, se realizaron varios congresos 
y actos académicos en Venezuela vinculados a 
nuestro sector. 

Por otra parte, los venezolanos participamos 
en varios eventos realizados en el exterior.

En febrero culminó en Cumaná, el Curso 
Avanzado de Derecho Marítimo, dirigido por la 
Dra. Nelly Mata y auspiciado por la Universidad 
Gran Mariscal de Ayacucho y el Instituto de Estu-
dios Jurídicos del Colegio de Abogados del Esta-
do Sucre “Dra. Helena Fierro” en este curso parti-
ciparon agremiados de la Asociación Venezolana 
de Derecho Marítimo.

El 20 de abril, se inauguró, bajo la dirección 
del Capitán de Altura José Marval y la coordina-
ción de la Licenciada Nairé Teraza, el Centro de 
Educación Náutica Venezolano del Instituto Na-
cional de los Espacios Acuáticos. Entre los con-
ferencistas que participaron en la primera activi-
dad adelantada por esta institución, estuvieron 
presentes miembros de la Asociación Venezolana 
de derecho Marítimo. Es necesario acotar que la 
comunidad acuática espera que el CENAVE tras-
cienda las fronteras del INEA y sirva como un ins-
tituto académico que ayude al desarrollo del sec-
tor como un todo.

El 8 de junio, se realizó en Caracas el I Foro de 
las Enmiendas del SOLAS sobre Pesaje de Con-
tenedores y su aplicación a la Industria Marítima, 
este evento, organizado por el Capitán de Altura y 
abogado Oscar Rodríguez y CONSEMAR, contó 
con la participación de miembros de la Asociación 
Venezolana de Derecho marítimo.

Entre el 17 y 18 de junio, se llevaron a cabo, 
bajo la dirección del Dr. José Getulio Salaverría 
y el auspicio de la Fundación Manuel Cajigal y la 
Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, las 
VII Jornadas de Derecho Marítimo “Aníbal Domi-
nici”, en homenaje al Dr. Luis Cova Arría. En el 

marco de esta actividad, se presentó el libro con-
tentivo de las ponencias de las jornadas.

El 22 de junio, en la Cámara Venezolana Co-
lombiana (CAVECOL), el presidente de la Aso-
ciación Venezolana de Derecho Marítimo dio una 
charla sobre las Enmiendas del SOLAS sobre Pe-
saje de Contenedores.

El 16 de julio, se realizaron en Punto Fijo, las 
Primeras Jornadas de Actualización, organizadas 
por los doctores María de los Ángeles Curiel, Ay-
mambi Acosta de León y Salomón Lugo Colina y 
auspiciadas por la Asociación Venezolana de De-
recho Marítimo, la Universidad de Falcón y el cen-
tro de Historia de Paraguaná. 

Tuvo lugar en Cumaná, entre los días 25 y 
26 de noviembre, dirigidos por la Dra. María Gra-
zia Blanco y los doctores Rubén Bolívar y Oscar 
Rodríguez Luna y patrocinados por el Consorcio 
Costa Afuera, la Universidad Gran Mariscal de 
Ayacucho y la Asociación Venezolana de Derecho 
Marítimo, el 1er Congreso Iberoamericano Costa 
Afuera.

El 6 de diciembre, se bautizó en el Club de la 
Lagunita, en Caracas, el libro Homenaje a Aurelio 
Fernández-Concheso. Las palabras de presenta-
ción estuvieron a cargo del Dr. Gustavo Omaña. 

En el escenario internacional, la Asociación 
Venezolana de Derecho Marítimo y sus miembros 
desarrollaron diversas actividades.

Organizadas por la Asociación Uruguaya de 
Derecho Marítimo, la Universidad de la Repúbli-
ca y el Instituto Iberoamericano de Derecho Ma-
rítimo, durante los días 14 y 15 de noviembre se 
celebraron en Montevideo, Uruguay, las Primeras 
Jornadas Interdisciplinaria: Régimen Jurídico de 
la Exploración y Explotación de la Zona económi-
ca Exclusiva y la Plataforma Continental. En este 
evento participó como ponente el Director de la 
Asociación Venezolana de derecho Marítimo, Dr. 
Gustavo Adolfo Omaña Parés.
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Del 17 al 20 de octubre tuvo lugar en Panamá, 
bajo la organización de la Asociación de Asegura-
dores de Panamá, el IV Congreso Latinoamerica-
no de Seguros Marítimos, en este evento participó 
por Venezuela, el presidente de la Asociación Ve-
nezolana de Derecho Marítimo, Dr. Julio Sánchez 
Vega

Entre el 15 y el 16 de septiembre se llevó a 
cabo en Panamá el II Seminario Internacional de 
Medicina Marítima, en el que participó por Vene-
zuela, la Dra. María Rodríguez, presidenta de la 
Sociedad Médica Marítima de Venezuela.

El 26 de septiembre se realizó en Veracruz, 
México, la XXIII Reunión del Comité del Acuerdo 
Latinoamericano sobre el Control de Buques por 
el Estado Rector del Puerto, en la cual Venezuela 
estuvo representada por el Instituto Nacional de 
los Espacios Acuáticos y el Comando de Guarda-
costas de la Armada.

Del 4 al 6 de mayo se realizó en Nueva York, 
por primera vez en 20 años, una Conferencia 
Conjunta del Comité Marítimo Internacional (CMI) 
y la Asociación de Derecho Marítimo de los Es-
tados Unidos (USMLA). Por Venezuela asistieron 
el presidente de la Asociación Julio Sánchez V, 
los jueces Marítimos Marcos de Armas y Francis-
co Villarroel, Juan José Itriago y Aurelio Fernán-
dez-Concheso. En este evento, Fernández-Con-
cheso presento la ponencia “La problemática de 

la definición del Buque en el Derecho Marítimo 
Internacional” y participo en las reuniones del Gru-
po Internacional de Trabajo del CMI sobre costa 
afuera y el Dr. Sánchez V represento a la AVDM 
en la Asamblea General del CMI. En este evento, 
el Dr. Fernández-Concheso dictó una conferencia 
titulada “Definitions of ships” en el panel de la Se-
sión 13, denominada: “The Tower of Babel resur-
rected: What Happens when a ship is not a ship, 
and a vessel is not a vessel.”

El 1 de abril, con el auspicio del Órgano Ju-
dicial de Panamá y la coordinación de la Dra. Eri-
ka Chumaceiro Pérez, se presentó en Ciudad de 
Panamá, con palabras del prologuista, Dr. Nelson 
Carreyó Collazos, la obra del Dr. Gustavo Oma-
ña: Memoria Bibliográfica del Derecho Marítimo, 
Pesquero y Portuario venezolano de 1980 a 2015.

Del 8 al 10 de marzo, se realizó en La Habana, 
Cuba, promovido por la Facultad de Derecho de la 
Universidad de La Habana, el Primer Encuentro 
Internacional de Derecho Marítimo, con la partici-
pación de una delegación venezolana integrada 
por los doctores Aurelio Fernández-Concheso, 
José Sabatino Pizzolante, Inés Tovar Rodríguez 
y el Capitán de Navío, en situación de retiro, Julio 
Alberto Peña Acevedo.

En 2016, se publicaron en Venezuela, escri-
tos por autores venezolanos y extranjeros; y en el 
extranjero escritos por venezolanos, los siguien-
tes trabajos:

INDICE DE AUTORES

ÁLVAREZ LEDO, TULIO (VENEZUELA)
APOLO, JOSÉ MODESTO  (ECUADOR)
BERLINGIERI, GIORGIO (ITALIA)
BLANCO, MARÍA GRAZIA (VENEZUELA)
BOLINAGA, JUAN JOSÉ (VENEZUELA)
CARREYÓ COLLAZOS, NELSON (VENEZUELA)
CASEROTTO, CINTIA (ARGENTINA)
BOLÍVAR, RUBÉN (VENEZUELA)
ESPINAL, LLUDELIS
(REPÚBLICA DOMINICANA)
FRANCO OTTAVI, OMAR (VENEZUELA)
GONZALEZ SULBARAN, IDEMARO  (VENEZUELA)
HERNÁNDEZ BRETÓN EUGENIO (VENEZUELA)
ITRIAGO, JUAN JOSÉ (VENEZUELA)
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LOVERA VIANA, ALBERTO (VENEZUELA)
MACHUN, ERIC ROBERT (VENEZUELA/CANADÁ)
MARTÍNEZ PATRICIA (VENEZUELA)
MELO GRAF, BERNARDO (MÉXICO)
MUJICA PERRET-GENTIL, CRISTINA (VENEZUELA)
OMAÑA PARÉS, GUSTAVO (VENEZUELA)
PAYTON, MICHAEL (GRAN BRETAÑA)
PEÑA ACEVEDO, JULIO ALBERTO (VENEZUELA)
PÉREZ PACHECO, MARCOS GUILLERMO (VENEZUELA)
SABATINO PIZZOLANTE, IVÁN (VENEZUELA)
SABATINO PIZZOLANTE JOSÉ ALFREDO (VENEZUELA)
SÁNCHEZ VEGA, JULIO (VENEZUELA)
SILVA ANDARA, JUDITH (VENEZUELA)
STIRLING, LEECH (GRAN BRETAÑA/BRASIL)
RODRIGUEZ LUNA, OSCAR (VENEZUELA)
ROZAS, RICARDO (CHILE)
TURNBULL, ELIZABETH  (GRAN BRETAÑA)
VATTEONE, IGNACIO  (VENEZUELA)

INDICE DE TRABAJOS PUBLICADOS

Álvarez Ledo, Tulio (Venezuela)

Decisiones relevantes del Tribunal Supremo de Justicia en materia de Derecho Marítimo. En VII Jorna-
das Aníbal Dominici. Homenaje a Luis Cova Arria. Editorial Retina. Barcelona (2016).

Apolo, José Modesto (Ecuador)

Convenio sobre el Trabajo marítimo 2006. En Homenaje a Aurelio Fernández-Concheso. Caracas. Aso-
ciación Venezolana de Derecho Marítimo. Editorial Jurídica Venezolana. 2016.

Berlingieri, Giorgio (Venezuela)

The need of a Convention of foreing judicial sales of ships and their recognition. En Homenaje a Aurelio 
Fernández-Concheso. Caracas. Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Editorial Jurídica Vene-
zolana. 2016.

Blanco, María Grazia (Venezuela)

La piratería. En Homenaje a Aurelio Fernández-Concheso. Caracas. Asociación Venezolana de Dere-
cho Marítimo. Editorial Jurídica Venezolana. 2016.

La innavegabilidad del buque. En VII Jornadas Aníbal Dominici. Homenaje a Luis Cova Arria. Editorial 
Retina. Barcelona. (2016).

Bolinaga, Juan José (Venezuela)

Cláusula de tiempo de plancha y demora en los contratos de compraventa. En Homenaje a Aurelio 
Fernández-Concheso. Caracas. Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Editorial Jurídica 
Venezolana. 2016.
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Bolívar Rubén (Venezuela)

Consideraciones generales de la explotación de hidrocarburos Costa Afuera. En VII Jornadas Aníbal 
Dominici. Homenaje a Luis Cova Arria. Editorial Retina. Caracas (2016).

Carreyó Collazos, Nelson (Panamá)

Deberes de los usuarios en los estrechos de navegación internacionales: Interpretación del Artículo 
39 (1) (C) de la Convención Internacional sobre el Derecho del Mar de 1982. En Homenaje a Aurelio 
Fernández-Concheso. Caracas. Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Editorial Jurídica Vene-
zolana. 2016.

Caserotto Miranda, Cintia (Argentina)

Las Reglas de Rotterdam. En Homenaje a Aurelio Fernández-Concheso. Caracas. Asociación Venezo-
lana de Derecho Marítimo. Editorial Jurídica Venezolana. 2016.

Espinal, Lludelis (República Dominicana)

El papel de las administraciones marítimas y su relación con el transporte marítimo. Las Reglas de Ro-
tterdam. En Homenaje a Aurelio Fernández-Concheso. Caracas. Asociación Venezolana de Derecho 
Marítimo. Editorial Jurídica Venezolana. 2016.

Franco Ottavi, Omar (Venezuela)

Consideraciones Generales sobre los contratos de utilización del buque. En VII Jornadas Aníbal Domi-
nici. Homenaje a Luis Cova Arria. Editorial Retina. Barcelona. (2016).

Gonzalez Sulbarán, Idemaro (Venezuela)

Responsabilidad penal de las personas jurídicas y su incidencia con el transporte marítimo. El papel 
de las administraciones marítimas y su relación con el transporte marítimo. Las Reglas de Rotterdam. 
En Homenaje a Aurelio Fernández-Concheso. Caracas. Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. 
Editorial Jurídica Venezolana. 2016.

Hernández Bretón, Eugenio (Venezuela)

Ejecución del Laudo Arbitral extranjero. En VII Jornadas Aníbal Dominici. Homenaje a Luis Cova Arria. 
Editorial Retina. Barcelona. (2016).

Itriago, Juan José  (Venezuela)

Venezuela vs. Estados Unidos: Análisis y tratamiento de los privilegios marítimos. En Homenaje a Au-
relio Fernández-Concheso. Caracas. Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Editorial Jurídica 
Venezolana. 2016.

Leech, Stirling (Gran Bretaña)

The inapplicability of the consumers protection code and general provisions relating to cargo shipping 
contracts in brazil En Homenaje a Aurelio Fernández-Concheso. Caracas. Asociación Venezolana de 
Derecho Marítimo. Editorial Jurídica Venezolana. 2016.
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Lovera Viana, Alberto (Venezuela)

Marina deportiva: Régimen de los atracaderos privados de los conjuntos residenciales. En VII Jornadas 
Aníbal Dominici. Homenaje a Luis Cova Arria. Editorial Retina. Barcelona. (2016).

Machun, Eric Robert (Venezuela/Canadá)

The marine insurance warranty. A life i three acts. En Homenaje a Aurelio Fernández-Concheso. Cara-
cas. Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Editorial Jurídica Venezolana. 2016.

Martinez , Patricia  (Venezuela)

La interpretación e implementación de los Convenios Internacionales en materia marítima. En VII Jor-
nadas Aníbal Dominici. Homenaje a Luis Cova Arria. Editorial Retina. Barcelona. (2016). 

Melo Graf, Bernado (México)

Administración portuaria integral integradora de bienes y servicios. En Homenaje a Aurelio Fernán-
dez-Concheso. Caracas. Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Editorial Jurídica Venezolana. 
2016.

Mujica Perret-Gentil, Cristina (Venezuela)

La inscripción de los contratos de arrendamiento a casco desnudo en el Registro Naval Venezolano. 
En Homenaje a Aurelio Fernández-Concheso. Caracas. Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. 
Editorial Jurídica Venezolana. 2016.

Omaña Parés, Gustavo Adolfo (Venezuela)

Introducción al Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006. (CTM 2006). Estudios de Derecho Marítimo. 
En Homenaje a Aurelio Fernández-Concheso. Caracas. Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. 
Editorial Jurídica Venezolana. 2016.

Régimen del trabajo portuario en Venezuela. En VII Jornadas Aníbal Dominici. Homenaje a Luis Cova 
Arria. Editorial Retina. Barcelona. (2016).

Memoria Bibliográfica del Derecho Marítimo, Pesquero y Portuario venezolano. De 1980 a 2015. Cara-
cas. Disponible en http://acienpol.org.ve/cmacienpol/. 2016

Payton, Michael (Gran Bretaña)

Maritime Fraud. En Homenaje a Aurelio Fernández-Concheso. Caracas. Asociación Venezolana de 
Derecho Marítimo. Editorial Jurídica Venezolana. 2016.

Peña Acevedo, Julio Alberto (Venezuela)

Reflexiones esequivas. En Homenaje a Aurelio Fernández-Concheso. Caracas. Asociación Venezolana 
de Derecho Marítimo. Editorial Jurídica Venezolana. 2016.
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Pérez Pacheco, Marcos Guilermo (Venezuela)

Transporte marítimo de semovientes. En Homenaje a Aurelio Fernández-Concheso. Caracas. Asocia-
ción Venezolana de Derecho Marítimo. Editorial Jurídica Venezolana. 2016.

Rodríguez Luna, Oscar (Venezuela)

Régimen disciplinario aplicable a las tripulaciones de los buques de la Marina Mercante venezolana. En 
VII Jornadas Aníbal Dominici. Homenaje a Luis Cova Arria. Editorial Retina. Barcelona. (2016).

Rozas, Ricardo (Chile)

Comments on the chilean solution for pollution claims caused by vessels not subject to CLC 1992. En 
Homenaje a Aurelio Fernández-Concheso. Caracas. Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Edi-
torial Jurídica Venezolana. 2016.

Sabatino Pizzolante, Iván Dario (Venezuela)

Convenios internacionales aplicables a la medicina marítima en Venezuela. En Homenaje a Aurelio 
Fernández-Concheso. Caracas. Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Editorial Jurídica Vene-
zolana. 2016.

Sabatino Pizzolante, José Alfredo (Venezuela)

Permanencia de los contenedores en territorio nacional y multa aduanera. En Homenaje a Aurelio Fer-
nández-Concheso. Caracas. Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Editorial Jurídica Venezola-
na. 2016.

Chapter 39. Venezuela. The international comparative legal guide to: Shipping Law 2016. A practical 
cross-border insight into shipping law. 4th edition. London. Global Legal Group Ltd. 2016. 

Chapter 46. Venezuela. The Shipping Law Review. 3rd edition. Editors Gosling & Warder. London. Law 
Bussines Research Ltd. 2016.

Venezuelan Chapter. En GDT/Holman Fenwick Willan LLP - Ports & Terminals, 2017 Edition, Law Bus-
sines Research. London. 2016.

Cobertura de Protección e Indemnización (P&I) y el rol de los corresponsales. En VII Jornadas Aníbal 
Dominici. Homenaje a Luis Cova Arria. Editorial Retina. Barcelona. (2016).

Sánchez Vegas, Julio (Venezuela)

Subrogación de las empresas de seguros en las acciones y derechos del tomador, asegurado o bene-
ficiario en los contratos de seguro marítimo de carga. En Homenaje a Aurelio Fernández-Concheso. 
Caracas. Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Editorial Jurídica Venezolana. 2016.

Silva Ándara, Judith (Venezuela)

Artículo 145 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Marina y Actividades Conexas: Conse-
cuencias jurídicas por omisión en su cumplimiento En Homenaje a Aurelio Fernández-Concheso. Cara-
cas. Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Editorial Jurídica Venezolana. 2016.
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