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Esquema de Presentación

1.- Puerto y Muelle Seguro. Definición

2.- Alcance y naturaleza de la garantía

3.- Efectos prácticos de la existencia de la 
garantía

4.- Aspectos de seguro

5.- Reflexiones finales



1.- Puerto y Muelle Seguro. Definición

La Seguridad en el marco del contrato de transporte
es una concesión recíproca que se hacen el
armador y el fletador.



1.- Puerto y Muelle Seguro. Definición

El armador ofrece colocar a disposición del fletador
un buque apto para navegar y recibir la mercancía.

El fletador se compromete a embarcar la mercancía
y nominar un puerto o muelle capaz de recibir a
ese buque, para los efectos de la carga o
descarga.



1.- Puerto y Muelle Seguro. Definición

En el caso del fletador esta obligación de designar un
puerto o muelle seguro ha adquirido el carácter de
una garantía cuyo alcance y naturaleza han
variado en función de las interpretaciones
judiciales.



1.- Puerto y Muelle Seguro. Definición

Una garantía que se interpreta presente tanto en los
contratos de fletamento por tiempo, como aquéllos
por viaje.

Con base a la garantía de puerto o muelle seguro,
entonces, el fletador garantiza que el buque pueda
proceder al puerto o muelle designado, sin riesgo
de sufrir daños físicos.



1.- Puerto y Muelle Seguro. Definición

“The Eastern City” (1958, 2 Lloyd´s Rep. 127), de
acuerdo al cual: “Un puerto no será seguro a
menos que, en el período de tiempo relevante, el
buque del caso pueda llegar a él, utilizarlo y
abandonarlo sin que, en ausencia de algún
acontecimiento anormal, esté expuesto a peligros
que no puedan evitarse con una buena
navegación”.



2.- Alcance y naturaleza de la garantía

A través de la garantía de puerto o muelle seguro el
fletador se obliga a designar uno que no exponga
al buque a peligros que en ausencia de un
acontecimiento anormal, resulten inevitables aún
con una buena navegación.



2.- Alcance y naturaleza de la garantía

¿Qué tipo de peligros?

Se entienden en un sentido amplio, de allí que no
solo comprenden aquellos resultantes de riesgos
naturales (tormentas, mar de fondo etc.), sino
también los de naturaleza políticos (guerra,
rebelión, etc.) y organizacionales. En otras
palabras, riesgos de cualquier tipo que amenacen
la seguridad del buque.



2.- Alcance y naturaleza de la garantía

Garantía generalmente incorporada de manera
expresa en los contratos de fletamento. Ejemplos:

Cláusula 2 del BALTIME 1939: “The vessel shall be
employed… between safe ports or places where the
Vessel can safely lie always afloat…”.

Cláusula 5 del NYPE 93, señala: “…between safe ports and
safe places within…”.



2.- Alcance y naturaleza de la garantía

Sin embargo, la jurisprudencia inglesa ha dejado por
sentado que aún en la ausencia de cláusulas que
expresamente impongan la obligación al fletador
de garantizar un puerto o muelle seguro, ésta
debe entenderse como una garantía implícita
cuyo incumplimiento comporta para el fletador
una obligación de resarcir al armador por los
daños que pueda sufrir.



2.- Alcance y naturaleza de la garantía

En contraste con esta obligación que corresponde al
fletador de garantizar un puerto o muelle seguro;
no obstante, aquélla se ha matizado
reemplazándola con una obligación de debida
diligencia, tal y como sucede con la cláusula 4 (c)
del contrato SHELLTIME 4.



3.- Efectos prácticos de la existencia 
de la garantía

Siendo así las cosas, y en caso de incumplimiento de
esta garantía por parte del fletador, el Capitán del
buque podrá rehusarse a proceder al puerto o
muelle designados, sin que incurra en el
incumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato de fletamento.

.



3.- Efectos prácticos de la existencia 
de la garantía

Los daños que entonces pueda sufrir el armador
como consecuencia del incumplimiento de tal
garantía por parte del fletador, estarán sujetos a
resarcimiento, siempre y cuando el Capitán al
seguir las instrucciones de aquél de dirigirse a un
puerto o muelle no seguro, haya actuado
razonablemente.



3.- Efectos prácticos de la existencia 
de la garantía

Caso contrario, esto es de no actuar razonablemente
(es decir contrario a los patrones de pericia y
experiencia náutica), estaría rompiendo la cadena
causal entre la orden del fletador y el daño sufrido
por el buque, lo que se traduciría en la
irresponsabilidad del fletador y la imposibilidad
del armador de obtener el resarcimiento.

.



3.- Efectos prácticos de la existencia 
de la garantía

La existencia de la cláusula de puerto o muelle
seguro y subsecuentemente la obligación que
pesa sobre el fletador, ha generado infinidad de
decisiones judiciales, que demuestran
sobradamente que es difícil ver el asunto de
manera simplista, pues la práctica ha traído como
resultado variados matices.

.



3.- Efectos prácticos de la existencia 
de la garantía

a) La inseguridad no solo involucra el peligro físico para el
buque, sino también inseguridad política. (“Chemical
Venture” 1993, 1 Lloyd´s Rep. 580)

b) El simple incremento de los costos de ejecución de un
contrato, a menos que sea totalmente desproporcionado,
no produce la frustración del mismo. (“The Angelia”, 1972,
2 Lloyd´s Rep. 154 )



3.- Efectos prácticos de la existencia 
de la garantía

c) Los peligros conocidos o evidentes que simplemente
retrasen al buque (llegada, estancia y salida) no
convierten al puerto en uno inseguro. (“The Stork”, 1954,
2 Lloyd´s Rep., 397 )

d) Los peligros temporales (Ej. Condiciones meteorológicas),
desconocidos para el Capitán o respecto de los cuales el
puerto no disponga de medios de aviso o remedio de los
mismos, pueden convertir al puerto en uno inseguro.
(“The Mary Lou”, 1981, 2 Lloyd´s Rep. 272 )



3.- Efectos prácticos de la existencia 
de la garantía

e) Si el retraso que se ocasiona al buque es uno que se
prolonga de manera excesiva, puede también convertir al
puerto en uno inseguro. (“The Sussex Oak”, 1950, 83
Ll.L.Rep. 297 )

f) La falta temporal de boyas y defensas en mal estado puede
convertir a un muelle en uno inseguro. (“The Houston
City”, 1956, 1 Lloyd´s Rep. 1 )



3.- Efectos prácticos de la existencia 
de la garantía

RECIENTES CASOS DE INTERÉS SOBRE EL TEMA:

“Saga Cob”, 1991, 2 Lloyd´s Rep. 545.
“Greek Fighter”, 2006, 1 Lloyd´s Law Rep. Plus 99.
“The Archimidis”, 2007, 2 Lloyd´s Rep. 101.
“Livanita”, 2008, 1 Lloyd´s Rep. 86.
“The Reborn”, 2009, EWCA Civ. 531.
“Ocean Victory”, 2013, EWHC 2199 (Comm).



3.- Efectos prácticos de la existencia 
de la garantía

TEST BÁSICO A APLICAR:

La obligación del fletador se limita a designar un
puerto que para el momento de la designación se
estima razonablemente seguro para el buque, de
manera tal que le permita en la fecha futura
estimada llegar, utilizarlo y zarpar sin problemas.



3.- Efectos prácticos de la existencia 
de la garantía

De tal manera que no sería responsable por
incumplimiento el fletador, si el puerto a posteriori
se torna inseguro como consecuencia de un
acontecimiento inesperado y anormal, en inglés
“abnormal occurrence. (“The Evia (No. 2)”, 1982,
Lloyd´s Rep. 307)



3.- Efectos prácticos de la existencia 
de la garantía

Sin embargo, de no actuar razonablemente el
Capitán (es decir contrario a los patrones de
pericia y experiencia náutica), estaría rompiendo
la cadena causal entre la orden del fletador y el
daño sufrido por el buque, lo que se traduciría en
la irresponsabilidad del fletador, y la imposibilidad
del armador de obtener el resarcimiento.
(“Dagmar”, 1968, 2 Lloyd´s Rep. 563)

.



<
4.- Aspectos de seguro

Hay siempre riesgos para un buque de sufrir daños
al arribo, durante la estadía y al zarpe, los que
pueden traducirse en reparaciones costosas del
casco, retardos, pérdidas de tiempo, además de
los frecuentes daños a propiedades de terceros.

Por supuesto, todos estos riesgos pueden ser objeto
de coberturas específicas (Casco & Maquinaria,
Pandi, Riesgos de Guerra, Huelgas, Retardos,
Lucro Cesante, etc.)



4.- Aspectos de seguro

Particular mención requiere la cobertura de FD&D
(Flete, Demora y Defensa), porque es
precisamente a través de ella que se asegura la
protección (gastos legales) que supone las
disputas entre armadores y fletadores por
incumplimiento del contrato de fletamento, y que
en ocasiones involucra a la garantía expresa o
implícita de puerto o muelle seguro.



4.- Aspectos de seguro

En un sentido más amplio, además, la garantía de
puerto y muelle seguro rebasa el contrato de
fletamento, para involucrar al puerto o terminal en
el que el buque habrá de atracar para el
desarrollo de sus operaciones.



4.- Aspectos de seguro

Es indudable que el puerto o terminal no solo deben
prestar servicios portuarios de calidad, sino
también garantizar condiciones de seguridad en
sus instalaciones tanto en términos de una
infraestuctura idónea como la condición óptima
del equipamiento.



4.- Aspectos de seguro

Las consecuencias dañosas resultantes del
incumplimiento de la garantía de puerto y muelle
seguro, encuentran cobertura en el mercado por
vía de productos diseñados para los fletadores y
los puertos y terminales.

Aún así una cobertura de defensa es esencial para
enfrentar los reclamos que involucra la discusión
de la condición segura o no del puerto.



5.- Reflexiones finales

No es difícil advertir que la calificación de un puerto o
un muelle como inseguro, dependerá de las
circunstancias propias de cada caso, lo que
obliga a una investigación a profundidad de los
hechos, y la documentación debida.

Al margen de la contratación de seguro este tópico
en específico, impone la discusión y detenida
revisión de los contratos de fletamento y los de
terminal.



5.- Reflexiones finales

El armador o los aseguradores subrogados tendrán
que probar la condición insegura del puerto o
muelle, así como el hecho de que el buque
resultó dañado como consecuencia de tal
condición.

También podría ser el caso que el armador deba
probar que el daño no pudo ser evitado ni
siquiera por la pericia o la experiencia náutica del
Capitán.



5.- Reflexiones finales

Lo anterior impone recabar evidencia y testimonios
que sirvan de fundamento para la formulación del
reclamo bien de manera directa por parte del
armador, o por los aseguradores subrogados.

En este sentido, la intervención de los corredores,
surveyors, abogados y otros expertos resultará
fundamental.



Puerto y Muelle SeguroPuerto y Muelle Seguro
Alcance y naturaleza de la garantía Alcance y naturaleza de la garantía 
en los contratos de fletamentoen los contratos de fletamento
Su aseguramientoSu aseguramiento
V Jornadas de Seguro Marítimo y Portuario V Jornadas de Seguro Marítimo y Portuario 
Cartagena de Indias, 18 al 20 de febrero de 2015Cartagena de Indias, 18 al 20 de febrero de 2015

José Alfredo Sabatino Pizzolante
Sabatino Pizzolante Abogados Marítimos & Comerciales

Venezuela

Puerto y Muelle SeguroPuerto y Muelle Seguro
Alcance y naturaleza de la garantía Alcance y naturaleza de la garantía 
en los contratos de fletamentoen los contratos de fletamento
Su aseguramientoSu aseguramiento
V Jornadas de Seguro Marítimo y Portuario V Jornadas de Seguro Marítimo y Portuario 
Cartagena de Indias, 18 al 20 de febrero de 2015Cartagena de Indias, 18 al 20 de febrero de 2015

José Alfredo Sabatino Pizzolante
Sabatino Pizzolante Abogados Marítimos & Comerciales

Venezuela

GRACIAS…GRACIAS…


