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Antecedentes 

El 17 de mayo de 2011, el buque CMA 

CGM LIBRA, el cual zarpó del puerto de 

Xiamen, encalló en las costas de China.  

Se declaró avería gruesa, y a pesar que la 

mayoría de los intereses de la carga 

realizaron su respectivo aporte de forma 

voluntaria, hubo un grupo de ellos que 

decidió no hacerlo alegando negligencia 

de los Armadores y sus agentes a la hora 

de elaborar el plan de navegación con el 

que debía cumplir la embarcación en su 

travesía. 

Los Armadores iniciaron este  

procedimiento contra ese pequeño 

porcentaje (8%) de intereses de carga 

que se negó a aportar en avería gruesa.  

En su análisis, el Tribunal estudia la 

importancia del plan de navegación de 

una embarcación, que se entiende por un 

plan de navegación defectuoso, y el 

incumplimiento con la obligación de 

mantener el buque en estado de 

navegabilidad.  

Del plan de navegación 

En el año 1999, la Organización Marítima 

Internacional (OMI), estableció que todos 

los buques que realicen una travesía 

internacional deben contar con un plan 

de navegación a bordo; el cual a los ojos 

del Tribunal es necesario para disminuir 

la cantidad de decisiones erróneas que 

pueda tomar el Capitán a lo largo del 

trayecto. 

En el presente caso, la elaboración 

meticulosa de un plan de navegación 

resultaba de suma importancia, pues las 

aguas del puerto de Xiamen fuera de los 

límites marcados para la navegación, 

tienen la característica de no ser muy 

profundas, cuestión de la cual estaban al 

tanto los Armadores, quienes dieron 

órdenes al Capitán de navegar ese 

trayecto con la mayor precaución 

posible.  

El puerto cuenta con un canal iluminado 

por boyas en ambos lados, dentro del 

cual el buque debía mantenerse. 

Es importante acotar que a la fecha del 

siniestro, la industria marítima se 

encontraba en la transición de cartas 

náuticas físicas (como las que se 

utilizaron en este caso) a cartas náuticas 

electrónicas.  

El Tribunal consideró que la evidencia del 

caso demostró que existía conocimiento 

de la emisión de tres avisos por parte de 

las autoridades marítimas que 

informaban a los marineros que en 

ciertas áreas cercanas al canal de Xiamen 

las aguas eran menos profundas de lo 

que mostraba la carta náutica, y no había 

en el plan de navegación señal alguna 

que la tripulación haya tomado en cuenta 

los referidos avisos como ha debido 

hacerlo un marino prudente. 

Este asunto cobra suma importancia 

cuando se conoce que el accidente se 

suscitó cuando el Capitán tomó la 
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decisión de alejarse de lo planteado en el 

plan de navegación y desviarse del canal 

iluminado, confiando en las 

profundidades que mostraban las cartas 

náuticas. Después de haber analizado la 

evidencia, el Tribunal consideró esta 

decisión tomada por el Capitán como 

negligente.  

El Tribunal también hizo notar que las 

áreas peligrosas, aquellas que la 

embarcación debe evitar, no estaban 

marcadas, tal como se establece en las 

directrices sobre el tema de la OMI. 

Estado de navegabilidad 

El Tribunal define falta de estado de 

navegabilidad como aquellos defectos 

que, de tener conocimiento los 

Armadores, han de ser enmendados 

antes de iniciar la travesía.  

Los intereses de la carga alegan en el 

presente caso que los 

Armadores/Reclamantes, de haber 

tenido conocimiento de los defectos en 

el plan de navegación, hubiesen querido 

repararlos antes que el buque zarpara. 

Por su parte, los Reclamantes esgrimen 

que el plan de navegación y la 

elaboración de este, toman lugar en la 

etapa de planificación, por lo que no 

constituye una causal de falta de estado 

de navegabilidad propiamente dicha. 

El Tribunal, teniendo en cuenta la 

resolución emitida por la OMI en el año 

1999, concluye que la elaboración y 

actualización apropiada del plan de 

navegación es un aspecto de suma 

importancia para la seguridad de la 

travesía, aún más, si se emite, como fue 

el caso, un anuncio de importancia para 

los marinos, y la tripulación no hace las 

respectivas anotaciones en el plan de 

navegación todo lo cual se considera que 

la embarcación no se encuentra en 

estado de navegabilidad. 

Debida Diligencia 

El Tribunal equipara la falta de debida 

diligencia con negligencia por parte del 

Armador en cumplir con sus obligaciones 

bajo un contrato de fletamento. En la 

sentencia, el Tribunal establece que la 

negligencia del Capitán u otros miembros 

de la tripulación antes del comienzo de la 

travesía puede significar una falla del 

Armador en hacer el buque navegable, 

pues la debida diligencia es una 

responsabilidad personal de este, y en los 

casos que se delegue esta 

responsabilidad, él debe responder por 

aquellos. 

Los intereses de la carga arguyen que la 

negligencia del Capitán y el segundo 

oficial en la elaboración del plan de 

navegación se traduce en un fallo de los 

Armadores en realizar la debida 

diligencia, y por ende recae sobre los 

últimos la responsabilidad del estado de 

navegabilidad del buque al momento del 

zarpe.  
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Los Armadores, basándose en 

excepciones de responsabilidad en las 

reglas aplicables al transporte, por su 

parte alegan que ellos cumplieron con 

sus deberes en toda su extensión, y que 

los errores que de la tripulación en sus 

distintos cargos no pueden ser 

imputados a ellos como  Armadores, por 

lo que la elaboración del plan de 

navegación concierne a la tripulación 

como marineros, y no a los Armadores en 

calidad de propietarios. 

El Tribunal concluye en este aspecto que 

los intereses de la carga establecieron de 

manera exitosa una causal de falta en el 

estado de navegabilidad, siendo que las 

leyes y el test de navegabilidad aplicable 

señalan la documentación del buque 

como un aspecto esencial de su 

navegabilidad, y que los Armadores 

fallaron en probar que habían cumplido 

con sus deberes de debida diligencia. 

Conclusión 

En su sentencia el Tribunal establece que 

el buque no se encontraba en estado de 

navegabilidad antes de zarpar y durante 

la travesía por defectos en el plan de 

navegación; que debido al plan de 

navegación defectuoso, el buque encalló; 

y que los Armadores fallaron en hacer la 

debida diligencia, por lo que los intereses 

de la carga no son responsables por los 

costos solicitados en avería gruesa por 

salvamento. 
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