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I.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La limitación de la responsabilidad de los armadores es un aspecto muy importante dentro del derecho marítimo que remonta sus
antecedentes históricos a los códigos marítimos medievales, de los
cuales se desprendía la idea de que la responsabilidad de los armadores no debía exceder el valor de su buque, tomando en consideración
que ya el hecho de manejar los negocios de la nave era bastante exigente y arriesgado, y por lo tanto, la imposición de responsabilidad
a una sola de las partes dentro de la aventura marítima, esto es, al armador, conllevaría a debilitar el comercio marítimo. La limitación de
*
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responsabilidad, sin embargo, fue un concepto que inicialmente ni el
derecho civil ni el derecho anglosajón reconocían.
“Bajo el derecho anglosajón, establecido tanto en Inglaterra como en
Estados Unidos, la responsabilidad personal del propietario del buque
por daños por abordaje [era] la misma a otros casos de negligencia, y [se
limitaba] únicamente a la cantidad de la pérdida y la capacidad [del
armador] para responder. Wilson v. Dickson, 2 B. & Ald. 2; The Dundee, 1
Hagg. 109, 120; The Aline, 1 W. Rob. 111; The Mellona, 3 W. Rob. 16, 20;
The Wild Ranger, Lush. 553, 564; Cope v. Doherty, 4 K. & J. 367, 378.
Tampoco el derecho civil ni el derecho marítimo general hacían distinciones sobre este particular a favor de los armadores (Emerigon, Contrats
a la grosse, c. 4, § 11.) Igualmente, ni los antiguos Rooles de Olerón ni las
leyes de Wisby, ni las ciudades hanseáticas sugerían restricciones a
dicha responsabilidad. En efecto, es difícil, si no imposible, decir cuándo
y dónde se originaron las restricciones establecidas en la ley moderna”1.

La figura de limitación de responsabilidad del armador aparece
por primera vez en el derecho inglés en el año 1734, cuando ya Francia servía como modelo para otros países europeos al consagrar, en
su Ordenanza Francesa de 1681, la facultad de los propietarios de
buques de eximirse de responsabilidad por actos del capitán, mediante el abandono del buque y su flete2. Por su parte, la primera ley
aprobada en Inglaterra al respecto fue en el año 1734, la cual limitó la
responsabilidad del armador sobre la pérdida o daños al cargamento
a bordo de su buque por actos cometidos por el capitán o tripulación,
si tales actos habían sido cometidos sin el conocimiento del armador3.
Dicha ley estableció un límite hasta el valor del buque con todas sus
pertenencias, y el flete debido o por cobrar producto de la travesía, y
si se había producido un daño mayor, la pérdida era asumida proporcionalmente entre los reclamantes que habían sufrido el daño4. En
actos legislativos posteriores, esta limitación de responsabilidad se
1

The Main v. Williams, 152 U.S. 122, 126 (1894).

2

Véase ib. (el cual cita L’ ORDONNANCE de 1681, libro II, tít. VIII, art. 2 [Francia]).

3

Véase supra nota 1, p. 127.

4

Ib.
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extendió a pérdidas en las cuales el capitán y la tripulación no habían
tenido ningún tipo de participación, a pérdidas por su negligencia, y a
daños causados por abordajes5.
Por su parte, no es sino hasta el año 1851 que el Congreso de Estados Unidos de América, con el propósito de fomentar la construcción
naval y la inversión en el sector del transporte marítimo, aprueba
una ley similar, ley que aún sigue vigente, denominada “Ley de Limitación de Responsabilidad” (“The Limitation of Liability Act”)6, la cual
surge debido a la presión de los armadores estadounidenses, que sentían gran desventaja competitiva frente a los armadores ingleses.
Dicha ley establece un procedimiento de limitación de responsabilidad para los armadores que se solicita ante los tribunales federales
estadounidenses en jurisdicción marítima.
Existen por su parte convenciones internacionales sobre la materia, a saber, el Convenio sobre Limitación de la Responsabilidad
Nacida de Reclamaciones de Derecho Marítimo suscrito en Londres
en el año 19767, el cual deroga al Convenio Internacional Relativo a
la Limitación de la Responsabilidad de los Propietarios de Buques que
Naveguen por Alta Mar, suscrito en Bruselas el 10 de octubre de 1957
y al Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas
Concernientes a la Limitación de la Responsabilidad de los Propietarios de Buques, firmado en Bruselas el 25 de agosto de 19248.
Asimismo, encontramos el Protocolo de 1996 que Enmienda el Convenio Sobre Limitación de la Responsabilidad Nacida de Reclamaciones
de Derecho Marítimo9. Estos convenios, a pesar de que no han sido
suscritos por la inmensa mayoría de países suramericanos, establecen
5
6

7

8
9

Ib.
The Limitation of Liability Act, 46 U.S.C. §§ 30501-30512 (2006) [en lo sucesivo
Ley de Limitación de Responsabilidad].
Convenio sobre Limitación de la Responsabilidad Nacida de Reclamaciones de
Derecho Marítimo, IMO Nº 77.04E, 19 de noviembre de 1976 [en lo sucesivo el
Convenio de 1976].
Véase ib., art. 17 (4).
Protocolo de 1996 que Enmienda el Convenio sobre Limitación de la Responsabilidad Nacida de Reclamaciones de Derecho Marítimo, IMO Nº 449F, 2 de mayo
de 1996 [en lo sucesivo el Protocolo de 1996].
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lineamientos de limitación de responsabilidad acogidos por varios
países de la región en su legislación interna10, sustituyendo entonces
al sistema del abandono del buque en especie. Asimismo, tanto el
Convenio de 1976 como la Ley de Limitación de Responsabilidad contienen ciertas similitudes e importantes diferencias, tales como las
bases para el establecimiento del fondo de limitación, los requisitos
necesarios para que el armador pueda limitar su responsabilidad, entre otros, los cuales serán objeto de comparación y discusión en este
artículo, tomando en cuenta la relevancia del Convenio de 1976 en
Europa y otros países del mundo11, así como de la Ley de Limitación
de Responsabilidad en Estados Unidos y sus implicaciones cuando es
un buque extranjero el que solicita la limitación.
II. PERSONAS CON DERECHO A LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
La Ley de Limitación de Responsabilidad establece que los propietarios de buques pueden limitar su responsabilidad por reclamos
nacidos por “la pérdida o destrucción de… bienes o mercancía enviada
o que se encuentre a bordo de un buque, [así como la] pérdida, daño o
lesión por abordaje… ocasionado o incurrido sin el conocimiento del
propietario del buque”12. En cuanto a la definición de “propietario”,
la jurisprudencia estadounidense ha interpretado dicho término
10

Venezuela, por ejemplo, ha adoptado en su legislación interna el sistema de Limitación de Responsabilidad del Armador, previsto en los artículos 41 al 74 del
Decreto N° 1.506 con Fuerza de Ley de Comercio Marítimo publicado en Gaceta
Oficial Nº 5.551 Extraordinario en fecha 9 de noviembre de 2001, reformado por
la Ley de Reforma Parcial del Decreto Nº 1.506 con Fuerza de Ley de Comercio
Marítimo publicada en Gaceta Oficial Nº 38.351, de fecha 5 de enero del 2006
(Venezuela).

11

A la fecha de la publicación de este artículo, los siguientes países han ratificado
tanto el Protocolo de 1996 como el Convenio de 1976: Albania, Alemania, Antigua
y Barbuda, Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chipre, Croacia, Dinamarca,
España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, India, Irlanda, Islandia,
Islas Caimán, Islas Cook, Islas Marshall, Jamaica, Japón, Letonia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, Mongolia, Noruega, Niue, Países Bajos,
Pulau, Reino Unido, Rumania, Rusia, Samoa, Santa Lucía, Serbia, Sierra Leona,
Siria, Suecia, Tonga, y Tuvalu.

12

Véase 46 U.S.C. §30505.
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liberalmente13, y ha también señalado que la titularidad legal no es
determinante en cuanto a quién se considera “propietario” a propósitos de la Ley14. Por el contrario, la Ley le otorga un sentido liberal y
una interpretación basada en el sentido común con el fin de cumplir
con el espíritu legislativo15. Así, “propietario” incluye al armador de un
buque de navegación marítima, al titular legal del buque, pero no incluye a personas con título legal únicamente con el propósito de asegurar
la compra de un buque16. El término “propietario” no se limita, sin
embargo, a la titularidad legal, sino que incluye también al fletador
cuando éste comanda, provisiona y navega el buque a su propia cuenta, lo que la jurisprudencia estadounidense ha interpretado que incluye
fletamentos a casco desnudo o arrendamiento de buques, pero que
excluye a los fletamentos por tiempo y fletamentos por viaje17.
En cuanto a la definición del término “buque” a propósitos de la
aplicación de la Ley de Limitación de Responsabilidad, la ley lo define como naves que naveguen por alta mar y toda embarcación que se
utilice en lagos y ríos, o en navegación interna18. La mayoría de los
13

14
15
16
17

18

Véase Flink v. Paladini, 279 U.S. 59, 62 (1929) (“El propósito del Congreso fue
‘fomentar la inversión al eximir al inversionista de [los daños] en exceso al fondo
que está dispuesto a arriesgar en su empresa’. Como tal, ninguna distinción racional puede hacerse entre las distintas personas que poseen acciones en un buque
directamente y aquellas que hacen la misma división mediante la colocación de
su titularidad en una sociedad anónima con distribuciones del capital social. La
intención de la ley debe extenderse por igual a ambos. En el lenguaje común, los
accionistas serían llamados propietarios, reconociéndose que su interés pecuniario no difiere sustancialmente de los accionistas directos de la nave”) (Citas
internas omitidas).
Véase In re Complaint of Nobles, 842 F. Supp. 1430, 1437 (N.D. Fla. 1993).
Ib.
Véase American Car & Foundry Co. v. Brassert, 289 U.S. 261, 264 (1933).
Véase Magnolia Marine Transport Co. v. Laplace Towing Corp., 964 F.2d 1571,
1579 (5th Cir. 1992) (“Si bien la intención del Congreso con la Ley de Limitación
de Responsabilidad fue la de beneficiar a la industria de transporte marítimo,
[el Congreso] se negó a extender dicha protección a muchas otras categorías en
la industria [marítima]… La Ley no protege a los fletadores por tiempo, agentes navieros, capitanes, marineros, etc… De hecho, la Ley no promete eximir de
responsabilidad a los armadores sino la posibilidad de limitar su responsabilidad”).
Véase 46 U.S.C. §30502.
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tribunales de circuito federales ha demostrado su acuerdo en que la
Ley de Limitación de Responsabilidad proteja tanto a los propietarios de embarcaciones de placer como a propietarios de buques
comerciales19. De hecho, el Tribunal Supremo estadounidense ha
asumido en al menos dos ocasiones que esta Ley de Limitación de
Responsabilidad aplica también a embarcaciones de placer20. Tribunales federales de distrito, sin embargo, han dictado sentencias en
contrario, indicando que la Ley no protege, o no debería proteger, a
las embarcaciones de placer21.
En cuanto al Convenio sobre Limitación de la Responsabilidad
Nacida de Reclamaciones de Derecho Marítimo de 1976, éste lista a
las personas con derecho a la limitación de responsabilidad en su
artículo 1, el cual establece lo siguiente:
“1. Los propietarios de buques y los salvadores, tal como se les define a
continuación, podrán limitar la responsabilidad nacida de las reclamaciones que se enumeran en el artículo 2, acogiéndose a las
disposiciones del presente Convenio.
2. Por propietario se entenderá el propietario, el fletador, el gestor
naval y el armador de un buque de navegación marítima.
3. Por salvador se entenderá toda persona que preste servicios directamente relacionados con operaciones de auxilio o salvamento.
Figurarán también entre estas operaciones aquellas a que se hace
referencia en los apartados d), e) y f) del párrafo 1 del Artículo 2.
19

Como referencia véase In re Messina, 574 F. 3d 119, 126 (2d Cir. 2009), Richards
v. Blake Builders Supply Inc., 528 F. 2d 745, 748 (4th Cir. 1975); Gibboney v.
Wright, 517 F. 2d 1054, 1057 (5th Cir. 1975); In re Young, 872 F. 2d 176, 177
(6th Cir. 1989); Petition of M/V Sunshine, II, 808 F. 2d 762 (11th Cir. 1987).

20

Véase Coryell v. Phipps, 317 U.S. 406 (1943); Just v. Chambers, 312 U.S. 383
(1941).

21

Véase Complaint of Roffe, 724 F. Supp. 9 (D.P.R. 1989); Complaint of Myers, 721
F. Supp. 39 (W.D.N.Y. 1989); Complaint of Keys Jet Ski, Inc., 704 F. Supp. 1057
(S.D.Fla. 1989); Estate of Lewis, 683 F. Supp. 217 (N.D.Cal. 1987); Complaint of
Shaw, 668 F. Supp. 524 (S.D.W.Va. 1987), rev’d, 846 F.2d 73 (4th Cir. 1988); Complaint of Tracey, 608 F. Supp. 263 (D.Mass. 1985); Baldassano v. Larsen, 580 F.
Supp. 415 (D.Minn. 1984).

298

DERECHO MARÍTIMO IBEROAMERICANO

4. Si se promueve cualesquiera de las reclamaciones enunciadas en el
artículo 2 contra cualquier persona de cuyas acciones, omisiones o
negligencia sean responsables el propietario o el salvador, esa persona podrá invocar el derecho de limitación de la responsabilidad
estipulado en el presente Convenio.
5. En el presente Convenio, la responsabilidad del propietario de un
buque comprenderá la responsabilidad nacida de una acción incoada
contra el buque mismo.
6. Todo asegurador de la responsabilidad por reclamaciones que estén
sujetas a limitación de conformidad con las reglas del presente Convenio, tendrá derecho a gozar de los privilegios del Convenio en la
misma medida que el asegurado.
7. El hecho de invocar la limitación de responsabilidad no constituirá
una admisión de responsabilidad”.

A. Efectos de la limitación de responsabilidad en cuanto
a los clubes de protección e indemnización (P&I)
Bajo la Ley de Limitación de Responsabilidad estadounidense, los
aseguradores de protección e indemnización del propietario del buque
no cuentan con ninguna acción directa o derecho para solicitar la limitación de responsabilidad de su asegurado22. El derecho de los
aseguradores de limitar su responsabilidad depende de los términos y
condiciones de su póliza de seguro23.
En la mayoría de los casos los aseguradores obtienen un derecho
indirecto si el armador logra limitar su responsabilidad, ya que en
gran parte las pólizas de seguro establecen que el asegurador pagará
sólo hasta el monto de responsabilidad de su asegurado. Observamos
que las pólizas de protección e indemnización contienen cláusulas que
limitan el monto que el asegurador se compromete a pagar por su
asegurado, generalmente hasta el monto que el asegurado está obligado legalmente a pagar por las lesiones corporales o los daños a la
propiedad causados por un buque de su titularidad, operación, mantenimiento o uso.
22

Véase Maryland Casualty Co. V. Cushing, 347 U.S. 409, 421-22, 433 (1954).

23

Véase supra nota 17 p. 1576.
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De esta forma, y con la terminología incluida en sus pólizas de seguro, los clubes de protección e indemnización han logrado beneficiarse de
la Ley de Limitación de Responsabilidad, ya que si el armador prevalece en esta petición de limitación ante los tribunales competentes, su
asegurador sólo será responsable hasta el monto máximo objeto del
fondo a distribuir, toda vez que dicho monto se enmarque dentro de la
suma cubierta en la póliza de seguro pertinente, traduciéndose esto
en que el asegurador sea responsable sobre la base de la teoría de
indemnización.
El Convenio de 1976, por su parte, en su artículo 1 (6) consagra el
derecho de limitación de responsabilidad a todo asegurador, tal como
prosigue:
“6. Todo asegurador de la responsabilidad por reclamaciones que estén
sujetas a limitación, de conformidad con las reglas del presente Convenio, tendrá derecho a gozar de los privilegios del Convenio en la
misma medida que el asegurado”.

Como puede apreciarse, el Convenio de 1976 evita la posibilidad
de acciones directas en contra de los aseguradores, ya que gozan éstos
bajo el precitado artículo de los privilegios del Convenio en la misma
medida que el asegurado. Cabe destacar que en la mayoría de los estados norteamericanos, las leyes estatales no consagran el derecho de
los reclamantes a proceder directamente en contra del asegurador y
el asegurado al mismo tiempo. Sin embargo, en Luisiana y en Puerto
Rico las leyes prevén el derecho del reclamante a intentar una acción
directa por daños en contra del asegurador, siendo ésta una acción
distinta a los daños que pueda reclamársele al asegurado24.
Aun cuando estos dos estados prevén dicha posibilidad de acción
directa en contra del asegurador, producto de sus leyes estatales, en
el año 1986 el Quinto Circuito Federal de los Estados Unidos, en su
decisión Crown-Zellerbach Corp. v. Ingram Industries señaló que los
clubes de protección e indemnización no serán responsables por ningún monto adicional a lo establecido judicialmente en procedimientos
24

Véase La. R.S. 22.655 , P.R. Laws Ann. Tit. 26, Sección 2003 (1).
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de limitación de responsabilidad, toda vez que la póliza de seguro
aplicable al caso en concreto limite los términos de su responsabilidad
hasta dicho monto25.
III. RECLAMACIONES SUJETAS A LIMITACIÓN
La Ley de Limitación de Responsabilidad Estadounidense le permite a los propietarios de buques limitar su responsabilidad en la
mayoría de las reclamaciones en contra de éstos o del buque. Reclamaciones por pérdidas y daños por abordajes, reclamaciones por lesiones
corporales y muerte, y reclamaciones por pérdida de cargamento,
gozan todas del privilegio de limitación de responsabilidad.
Por su parte, el Convenio de 1976 establece en su artículo 2, lo
siguiente:
“1. A reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4, estarán sujetas a limitación las reclamaciones enumeradas a continuación, sean cuales fueren los
supuestos de responsabilidad:
a) reclamaciones relacionadas con muerte, lesiones corporales, pérdidas o daños sufridos en las cosas (incluidos daños a obras portuarias,
dársenas, vías navegables y ayudas a la navegación), que se hayan
producido a bordo o estén directamente vinculados con la explotación del buque o con operaciones de auxilio o salvamento, y los
perjuicios derivados de cualquiera de esas causas;
b) reclamaciones relacionadas con perjuicios derivados de retrasos en
el transporte por mar de la carga, los pasajeros o el equipaje de
éstos;
c) reclamaciones relacionadas con otros perjuicios derivados de la violación de derechos que no sean contractuales, irrogados en directa
vinculación con la explotación del buque o con operaciones de auxilio
o salvamento;
d) reclamaciones relacionadas con la puesta a flote, remoción, destrucción o eliminación de la peligrosidad de un buque hundido,
naufragado, varado o abandonado, con inclusión de todo lo que esté
o haya estado a bordo de tal buque;
25

Véase Crown-Zellerbach Corp. v. Ingram Industries, 783 F.2d 1296 (5th Cir. 1986).
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e) reclamaciones relacionadas con la remoción o destrucción del cargamento del buque o la eliminación de la peligrosidad de dicho
cargamento;
f)

reclamaciones promovidas por una persona que no sea la persona
responsable, relacionadas con las medidas tomadas a fin de evitar o
aminorar los perjuicios respecto de los cuales la persona responsable pueda limitar su responsabilidad de con formidad con lo
dispuesto en el presente Convenio, y los ocasionados ulteriormente
por tales medidas”.

El Convenio de 1976 establece asimismo que las precitadas reclamaciones estarán sujetas a limitación de responsabilidad aun cuando
sean promovidas por vía de recurso o a fines de indemnización, en
régimen contractual o de otra índole26.
IV. RECLAMACIONES QUE NO PUEDEN SER OBJETO DE LIMITACIÓN
La Ley de Limitación de Responsabilidad excluye ciertas reclamaciones del goce de la posibilidad de solicitar la limitación de
responsabilidad del armador. Encontramos que las reclamaciones
relacionadas con salarios que se les debe a las personas empleadas
por propietarios de buques no pueden ser objeto de limitación27. Asimismo, y entre otras reclamaciones que no pueden ser objeto de
limitación, la jurisprudencia norteamericana ha establecido que
reclamaciones por manutención y tratamiento médico hechas por un
tripulante no pueden ser objeto de limitación28. El derecho a limitación de responsabilidad tampoco se permite en reclamaciones de
cargamento cuando el daño ha sido causado producto de una desviación impermisible29.

26

Véase supra nota 7, art. 2 (2).

27

Véase 46 U.S.C. §30505 (c).

28

Véase Brister v. A.W.I., Inc., 946 F.2d 350, 361 (5th Cir. 1991).

29

Véase The Pelotas, 66 F.2d 75, 77 (5th Cir. 1933) (“El armador no puede limitar
su responsabilidad si ordena el desvío de su barco. 46 USCA § 183… [L]a desviación puede definirse como “una departe voluntario, sin necesidad o causa
razonable, del curso normal y habitual”) (citas internas omitidas).
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Por su parte, el Convenio de 1976 establece en su artículo 3 los
casos específicos que no pueden ser objeto de limitación, tal como prosigue a continuación:
“Las reglas del presente Convenio no serán de aplicación en los casos de:
a) reclamaciones relacionadas con operaciones de auxilio o salvamento
o con contribución a la avería gruesa”30;
b) reclamaciones relacionadas con daños resultantes de la contaminación ocasionada por hidrocarburos, en el sentido que se da a tales
daños en el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por
Daños Causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por
Hidrocarburos, del 29 de noviembre de 1969, y en toda enmienda o
protocolo correspondiente al mismo que esté en vigor;
c) reclamaciones sujetas a lo dispuesto en cualquier convenio internacional o legislación nacional que rijan o prohíban la limitación de la
responsabilidad por daños nucleares;
d) reclamaciones contra el propietario de un buque nuclear relacionadas con daños nucleares;
e) reclamaciones promovidas por los empleados del propietario o del
salvador cuyo cometido guarde relación con el buque o con las operaciones de auxilio o salvamento, y las reclamaciones promovidas por
los herederos de aquéllos o por personas a su cargo u otras que tengan
derecho a promoverlas si, en virtud de la ley que regule el contrato de
servicio concertado entre el propietario del buque o el salvador y dichos empleados, el propietario o el salvador no tienen derecho a
limitar su responsabilidad respecto de dichas reclamaciones, o si la
mencionada ley sólo les permite limitar su responsabilidad a una
cuantía que sea superior a la estipulada en el artículo 6”.

Como nota importante, cabe destacar que el literal (e) del precitado artículo difiere de la legislación estadounidense, la cual le permite
30

El Protocolo de 1996, supra nota 9, sustituye el apartado (a) del artículo 3 del
Convenio por el siguiente texto:
a)

reclamaciones relacionadas con operaciones de auxilio o salvamento, incluidas, en su caso, las reclamaciones de compensación especial en virtud del
artículo 14 del Convenio internacional sobre salvamento marítimo, 1989,
enmendado, o con contribución a la avería gruesa.
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al armador limitar su responsabilidad en los casos de reclamaciones
por lesiones corporales hechas por el tripulante de su buque31.
V. REQUISITOS NECESARIOS PARA LA LIMITACIÓN
DE RESPONSABILIDAD
La Ley de Limitación de Responsabilidad establece expresamente que el propietario de un buque podrá limitar su responsabilidad
sólo si logra demostrar que el hecho que causó el daño ocurrió sin su
“conocimiento”32. El procedimiento para que el armador solicite la
limitación de su responsabilidad ante tribunales federales estadounidenses viene consagrado bajo las Reglas Suplementarias que Rigen
Ciertos Procedimientos Marítimos contenidas dentro de las Reglas
Federales de Procedimiento Civil, en específico, la Regla Suplementaria F. Dicha regla establece que la demanda o petición solicitando la
limitación de responsabilidad del propietario del buque debe introducirse ante un tribunal de Distrito Federal en jurisdicción marítima
dentro de los seis meses luego de que el armador ha recibido notificación escrita de un reclamo33.
La determinación de si el armador puede limitar su responsabilidad, e incluso en algunas instancias exonerarse de responsabilidad,
requiere del análisis de dos etapas durante el proceso judicial: la primera, la determinación de los actos de negligencia o innavegabilidad
que causaron el daño en cuestión; y la segunda, la determinación de si
el armador tuvo conocimiento de estos actos. Así entonces, la carga de
la prueba en cuanto a negligencia o innavegabilidad le corresponde al
reclamante, y luego esta carga pasa al armador, el cual debe demostrar
que no tuvo conocimiento del hecho que dio lugar al daño, para así prevalecer en su solicitud de limitación de responsabilidad bajo esta Ley.
A. Navegabilidad del buque
Bajo el derecho marítimo estadounidense, los armadores deben
31

Véase Lewis v. Lewis & Clark Marine, Inc., 531 U.S. 438 (2001).

32

Véase 46 U.S.C. §30505 (b).

33

46 U.S.C. §30511 y Regla F(1) de las Reglas Suplementarias que rigen Ciertos
Procedimientos Marítimos contenidas dentro de las Reglas Federales de Procedimiento Civil.
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proporcionar un buque que se encuentre en condiciones de navegabilidad34. Sin embargo, la navegabilidad del buque no implica que el
armador deba proporcionar una embarcación en perfecto estado, sino
más bien una embarcación que pueda cumplir razonablemente con el
propósito para el cual se intenta el uso de la misma35.
Para determinar si un armador tiene el derecho de limitar, o incluso
exonerar su responsabilidad bajo la Ley de Limitación de Responsabilidad, los tribunales estadounidenses deben analizar, en primer
lugar, qué actos de negligencia o innavegabilidad causaron el accidente36. Si el reclamante o demandante no logra demostrar negligencia
o culpa concurrente del propietario del buque, el armador podrá entonces solicitar su exoneración de toda responsabilidad en cuanto a
dicho reclamo37.
B. Determinación del conocimiento del armador
Bajo la Ley de Limitación de Responsabilidad, el propietario de
un buque podrá limitar su responsabilidad si no tuvo conocimiento
antes del inicio de la travesía de los actos de negligencia o condición
34
35

36

37

Véase The Osceola, 189 U.S. 158 (1903).
Véase Mitchell v. Trainera Racer, Inc., 362 U.S. 539, 50 (1960). Para que se considere navegable, tanto el buque como su equipo y accesorios deben estar
razonablemente aptos para el propósito previsto del buque. Véase Usner v. Luckenbach Overseas Corp., 400 U.S. 494 (1971). El estándar no es “perfección
absoluta”, sino una aptitud razonable para el servicio previsto. Véase Mahnich v.
Southern S.S. Co., 321 U.S. 96 (1944); Boudoin v. Lykes Brothers Steamship Co.,
358 U.S. 336, 339 (1955). El mero hecho de que ha ocurrido un incidente no se
traduce en que el buque no se encuentre en condiciones de navegabilidad. Véase
Mosley v. Cia. Mar. Adra, S. A., 314 F.2d 223, 227 (2d Cir. 1963). La obligación del
propietario del buque es proporcionar un buque en condiciones de navegabilidad,
no un buque libre de accidentes. Véase Mitchell v. Trawler Racer, Inc., 362 U.S.
539, 550, 80 S.Ct. 926, 933, 4 L.Ed.2d 941 (1960). Asimismo, la negligencia operacional, tal como un solo acto aislado cometido por un miembro de la tripulación,
no se traduce en innavegabilidad del buque. Véase Usner, supra, p. 500 (“El sostener que un acto individual de negligencia convierte el buque en condición de
innavegabilidad sería subvertir la distinción fundamental entre innavegabilidad
y negligencia”); Campbell v. Seacoast Prods., Inc., 581 F.2d 98, 99 (5th Cir. 1978).
Véase Hercules Carriers, Inc. v. Claimant State of Florida, 768 F.2d 1558,
1563-64 (11th Cir. 1985).
Véase American Dredging Co. v. Lambert, 81 F.3d 127, 129 (11th Cir. 1996); Tittle
v. Aldacosta, 544 F.2d 752, 755 (5th Cir. 1977).
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de innavegabilidad que dieron lugar al accidente38. El conocimiento
se demuestra cuando el armador cuenta con los medios para conocer
la causa que da lugar al accidente, o cuando su inspección razonable
del buque pudo haberle informado de dicha causa39. Asimismo, el
conocimiento se ha interpretado como referirse a la participación personal del armador, mediante su conocimiento real o implícito de los
actos específicos de negligencia o condiciones de innavegabilidad que
contribuyeron o causaron el accidente40. Cabe destacar, sin embargo,
que para determinar si el armador tuvo el conocimiento necesario de
la causa del accidente, el análisis no se hace con todos y cada uno de los
actos en particular del accidente, sino más bien con aquellos que efectivamente contribuyeron o causaron el accidente en cuestión41.
En los casos en que el propietario del buque es una sociedad, la
determinación del conocimiento del armador se hace mediante el
análisis del conocimiento que ha tenido el agente administrador, los
funcionarios, o empleados supervisores del buque42. Cabe destacar,
sin embargo, que si el armador ha contratado a un capitán competente, entonces los errores o actos de negligencia de dicho capitán no se
le imputan al armador como de su propio conocimiento43. De hecho, la
jurisprudencia estadounidense ha establecido que los actos de negligencia o errores de navegación de la tripulación en general, no se le
imputan al armador a los efectos de determinar la complicidad o
conocimiento, si el armador demuestra que ha contratado una tripulación competente44.
Si dadas entonces las circunstancias, el armador logra demostrar
su falta de conocimiento sobre el incidente objeto de las reclamacio38

39
40
41

42

43

44

Véase In re Royal Caribbean Cruises, Ltd., 55 F. Supp. 2d 1367, 1371 (S.D. Fla.
1999).
Véase supra nota 36.
Ib. p. 1574.
Véase Suzuki of Orange Park, Inc., 86 F. 3d 1060 at 1064 (que a su vez cita a
Farrell Lines, Inc. v. Jones, 530 F. 2d 7, 10 [5th Cir. 1976]).
Véase In re Hercules Carriers, Inc., 566 F. Supp. 962, 977 (M.D. Fla. 1983), aff’d,
768 F.2d 1558 (11th Cir. 1985)
Véase In re Sea Wolf Marine Towing & Transp., Inc., 2007 U.S. Dist. LEXIS
82565, p. *3 (S.D.N.Y. 2007).
Véase In re Kristie Leigh Enters. Inc., 72 F.3d 479, 481-82 (5th Cir. 1996).
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nes, puede entonces éste ser exitoso en limitar su responsabilidad
bajo esta ley.
En relación al Convenio de 1976, éste establece un análisis distinto en su artículo 4, al establecer la conducta que excluye el derecho a
la limitación tal como prosigue:
“La persona responsable no tendrá derecho a limitar su responsabilidad
si se prueba que el perjuicio fue ocasionado por una acción o una omisión
suyas y que incurrió en éstas con intención de causar ese perjuicio, o bien
temerariamente y a sabiendas de que probablemente se originaría tal
perjuicio”.

Como puede observarse del precitado artículo, el Convenio de 1976
protege con mayor amplitud al armador, ya que requiere que el reclamante demuestre la intención del armador de causar un perjuicio,
lo que se traduce en una carga mayor de prueba en comparación a lo
que establece la ley estadounidense, al requerir conocimiento del
armador. En este sentido, a menos que se demuestre intención o imprudencia manifiesta, el armador tiene mayores posibilidades de
lograr limitar su responsabilidad bajo la Convención de 1976.
VI. DEL FONDO DE LIMITACIÓN
En los casos en los que el armador no se exonera de responsabilidad, pero sí logra establecer su derecho a limitar tal responsabilidad,
la Ley de Limitación de Responsabilidad estadounidense establece
que el pago a los reclamantes se hará en proporción a sus respectivos
daños, de acuerdo con el límite de responsabilidad del armador45. El
derecho estadounidense establece que el fondo será igual al valor del
buque y al flete debido46. La determinación del valor del buque se determina al momento de finalizar la travesía, luego del abordaje, o del
incidente47. Una de las críticas que ha presentado esta Ley de Limitación de Responsabilidad es que, en algunos casos, el fondo puede
45

Véase 46 U.S.C. § 30507.

46

Véase 46 U.S.C. §30505 (a).

47

Véase Complaint of Caribbean Sea Transport, Ltd., 748 F. 2d 622 (11 Cir. 1984)
amended on reh. 753 F.2d 948.
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resultar irrazonablemente bajo en relación al incidente en controversia. A diferencia de esta Ley, en el derecho comparado priva el concepto
de la limitación de la responsabilidad, tomándose como base para el
fondo de limitaciones las unidades de arqueo bruto del buque implicado, estableciéndose como valor de cambio, las unidades de cuenta que
se determinarán según la equivalencia que resulte a la fecha en que se
constituya el fondo para la limitación, se cumpla el pago o se constituya la garantía que el tribunal competente fije48. Observamos, por
ejemplo, que el Convenio de 1976 establece el valor del fondo con base
en el arqueo del buque, en vez del valor del mismo luego de ocurrido el
incidente. Así, el artículo 6 del Convenio establece los límites de responsabilidad para reclamaciones distintas de las mencionadas en el
artículo 7, relativas estas últimas a reclamaciones relacionadas con
muerte o lesiones corporales de los pasajeros de un buque. Cabe hacer
mención que el Protocolo de 1996 ha sustituido el párrafo 1 del artículo 6 del Convenio en cuanto a los límites de responsabilidad, así como
el párrafo 1 del artículo 7 del Convenio.
El único caso en el que la Ley de Limitación de Responsabilidad
estadounidense considera el arqueo del buque a propósito del establecimiento del fondo es en los casos de lesiones corporales y muerte, los
cuales permiten la creación de un fondo suplementario cuando el
monto del fondo general de limitación no es adecuado para satisfacer
las reclamaciones presentadas49. En estos casos, el fondo entonces se
incrementa a una suma de $420,00 por tonelada de arqueo del buque,
y únicamente se permite en buques que naveguen en alta mar50.
A. Constitución del fondo
Una de las condiciones al momento de introducir la demanda de limitación es que el armador deposite ante el tribunal, a beneficio de los
reclamantes, una suma igual al monto o valor de su interés en el
buque y flete debido, o una garantía aprobada por el tribunal, y adicionalmente a estos montos o garantía aprobada, aquellas sumas que el
48

Supra nota 10, en Exposición de Motivos.

49

46 U.S.C. §30506 (b).

50

Ib.
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tribunal requiera necesarias51. La garantía, por su parte, deberá incluir una suma de 6% anual por intereses. Una vez cumplido con
estos requisitos, el tribunal emitirá entonces una orden suspendiendo todos los procedimientos existentes en contra del armador y de
su propiedad con respecto al incidente en controversia52. El tribunal
asimismo establecerá un plazo dentro del cual todos los reclamantes
deberán introducir sus respectivos reclamos en esta acción de limitación para evitar ser excluidos de la misma53.
Por su parte, el Convenio de 1976 establece en su artículo 11 que
“[t]oda persona presuntamente responsable podrá constituir un fondo ante el tribunal u otra autoridad competente en cualquier Estado
Parte en el que se haya iniciado la actuación respecto de reclamaciones sujetas a limitación”54. El fondo podrá ser constituido depositando
la suma o aportando una garantía que resulte aceptable con arreglo
a la legislación del Estado Parte o en que aquél sea constituido y que
el tribunal u otra autoridad competente considere suficiente55.
B. Distribución del fondo
Bajo la Ley de Limitación de Responsabilidad estadounidense, si el
tribunal determina que el incidente en cuestión ocurrió sin el conocimiento del propietario del buque, tal como se explicó en secciones
anteriores, entonces ordenará la limitación de la responsabilidad
hasta el monto establecido y depositado en el fondo de limitación. Si todas las reclamaciones en conjunto exceden el monto depositado en
dicho fondo, entonces la distribución se hará de manera proporcional
entre todos los reclamantes, a pro rata de los montos de sus respectivos
reclamos, tomando en cuenta, sin embargo, las prioridades o privilegios legales con los que cuenten uno o varios de los reclamantes56.
51

Véase Regla F (1) de las Reglas Suplementarias que rigen Ciertos Procedimientos Marítimos, contenidas dentro de las Reglas Federales de Procedimiento Civil.

52

Véase ib. Regla F (3).

53

Véase ib. Regla F (4).

54

Véase supra nota 7, art. 11 (1).

55

Ib. art. 11 (2).

56

Véase supra nota 51, Regla F (8).
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Por su parte, el Convenio de 1976 establece que el fondo será
distribuido entre los reclamantes en proporción a la cuantía de las
reclamaciones que respectivamente les hayan sido reconocidas como
imputables al fondo, salvo ciertas excepciones57.
VII. ALCANCE DEL DERECHO DE BUQUES EXTRANJEROS DE LIMITAR
SU RESPONSABILIDAD EN TRIBUNALES ESTADOUNIDENSES
Existe cierto grado de confusión sobre la aplicación de la Ley de
Limitación de Responsabilidad cuando el armador que solicita su limitación es dueño de una nave extranjera. Si bien no cabe duda de que
la Ley establece expresamente el derecho de los armadores de nave
extranjera de invocar la limitación de su responsabilidad en tribunales
estadounidenses, ha habido sin embargo distintas opiniones en cuanto
a la ley sustantiva aplicable.
La naturaleza y efectos del procedimiento de limitación de responsabilidad estadounidense fue analizado por primera vez por el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su decisión Oceanic Steam
Navigation Co. v. Mellor (The Titanic)58. En dicho caso, el armador de
un buque con bandera inglesa presentó una petición de limitación
de responsabilidad ante tribunales estadounidenses, pero tanto reclamantes ingleses como reclamantes estadounidenses argumentaron que
la ley inglesa de limitación de responsabilidad era la aplicable al caso en
controversia59. El Tribunal Supremo, sin embargo, estableció que los litigantes que decidieron demandar al “The Titanic” en Estados Unidos,
tenían limitada su recuperación bajo las leyes estadounidenses60.
Subsecuentemente, en el año 1949 el Tribunal Supremo emitió
una nueva postura bajo su decisión Black Diamond Steamship Corp.
v. Robert Stewart & Sons, Ltd. (The Norwalk Victory)61. En dicho caso
el Tribunal Supremo estableció que si los derechos sustantivos de los
57

Véase supra nota 7, art. 12.

58

233 U.S. 718 (1914).

59

Ib. pp. 730-731.

60

Ib. p. 734.

61

336 U.S. 386, 393 (1949).
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reclamantes se dirimían bajo una ley extranjera, y dentro de dicha ley
sustantiva extranjera se desprendía la limitación de responsabilidad
como un derecho sustantivo, en esos casos la ley de limitación de responsabilidad extranjera aplicable controlaría el caso en controversia,
independientemente de los recursos disponibles bajo las leyes de limitación de responsabilidad del foro en el que se llevase la demanda62.
Cabe destacar que tanto “The Titanic” como “The Norwalk Victory”
siguen siendo posturas vigentes bajo la jurisprudencia estadounidense, ya que el caso “The Titanic” aún no ha sido derogado. En todo caso,
no debemos olvidar que la mayoría de las leyes de limitación, bien sea
bajo el derecho estadounidense o el derecho extranjero, no imponen
responsabilidad, sino que la limitan. Puede verse, por ejemplo que recientemente el Quinto Circuito Federal estadounidense emitió una
decisión señalando lo siguiente:
“El límite máximo de responsabilidad establecido en el Convenio de 1976,
no se incluye como un derecho sustantivo al derecho de recuperación disponible bajo el artículo 1.913 del Código Civil Mexicano… El límite
máximo de responsabilidad establecido en el Convenio no es ‘sustantivo’
ya que no es tan integral como para concluir que hay responsabilidad en
virtud del artículo 1.913 en todos los casos marítimos, como lo impondría
un límite absoluto de recuperación. Lo que el Convenio establece es que
‘[l]os propietarios de buques podrán limitar la responsabilidad’, no
que la misma deba ser aplicada por un tribunal como un límite absoluto
de responsabilidad… En tal sentido, los límites establecidos en el
Convenio no son sustantivos… la responsabilidad bajo el artículo
1.913 en un caso marítimo pudiese exceder el límite establecido bajo el
Convenio de 1976”63.

En la mayoría de los casos que involucran embarcaciones extranjeras solicitando limitación de responsabilidad en sede estadounidense,
la limitación será un derecho de procedimiento que en principio
62

Ib. p. 395.

63

Véase Perforaciones Exploración y Producción v. Marítimas Mexicanas, S.A. de
C.V., 356 Fed. Appx. 675, 683 (5th Cir. 2009); véase también Perforaciones Marítimas Mexicanas, S.A. de C.V. v. Grupo TTM, S.A. de C.V., 2007 U.S. Dist.
LEXIS 34657 (S.D. Tx. 2007).

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL PROCEDIMIENTO DE LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD...

311

se determina bajo la ley del foro en cuestión64. En aquellos casos en los
que no existen conexiones marcadas con el foro estadounidense, los tribunales han optado por desestimar la demanda con base en el análisis
del forum non conveniens, particularmente en casos en que las partes
son originarias de países signatarios de la Convención de 197665.
Por último, cabe destacar que el armador extranjero generalmente
solicita la limitación de su responsabilidad ante tribunales estadounidenses cuando presenta amenazas de reclamos en dicha jurisdicción.
Si los tribunales estadounidenses emiten sentencia a favor del armador limitando su responsabilidad, es importante resaltar que dicha
sentencia no tiene efectos extraterritoriales, y por lo tanto, reclamantes en otras jurisdicciones pudiesen presentar sus reclamos en contra
de este armador ante tribunales extranjeros.

64

Véase Perforaciones Exploración y Producción v. Marítimas Mexicanas, S.A.
de C.V., 356 Fed. Appx. 675, 681 (5th Cir. 2009).

65

Véase Kinjo v. Champion Shipping AS, 2010 U.S. Dist. LEXIS 78558 (E.D. Ca.
2010); Cook v. Champion Shipping, 732 F. Supp. 2d 1029 (E.D. Ca. 2010) (ambos
reconociendo a Hong Kong como foro alternativo); MSC Mediterranean Shipping
Co. v. Koninklijke Boskalis Westminster NV, 569 F. 3d 189 (4th Cir. 2009) (China
como foro alternativo); Amoco Egypt Oil Co. v. Leonis Navigation Co., 1 F.3d 848
(9th Cir. 1993) (Egipto como foro alternativo).
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