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LISTADO DE ABREVIATURAS  
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MARC: Metodos Alternos de Resolucion de Conflictos 

IV REMJA: IV Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores 

Generales 

COGSA: Carriage of Goods by Sea Act 

SMA: Shortened Arbitration Procedure 

AAA: Asociación de Árbitros Americana 

Baltime: The Baltic and International Maritime Conference Uniform Time Charter 

Nype: New York Produce Exchange 

ICC: International Chamber of Commerce  

FAS: Free Alongside Ship  

FOB: Free on Borrad 

CFR: Cost and Freight 

CIF: Cost, Insurance and Freight 

DEQ: Delivered Ex Quay 

IMCAM Panel: Internacional Maritime Conciliation and Mediation Panel 
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RESUMEN 
 

El hombre tiene por naturaleza, la necesidad de vivir en sociedad, y como 

consecuencia lógica de esta interacción social entre los hombres surgen los negocios 

y los conflictos, siendo estos el axioma mismo del derecho. Siendo así que los 

negocios que surgen dentro de una de las actividades humanas, -la marítima en 

particular-, surgen conflictos con características muy únicas y técnicas, y como 

necesidad de remediar estos se han elaborado soluciones muy particulares.  

Durante el transcurso de la presente investigación se estudiaran las normas, 

doctrinas, principios, jurisprudencia y costumbres, que la ciencia del derecho ha 

edificado para regular los negocios y conflictos que puedan surgir como fruto de la 

actividad humana dentro del ámbito marítimo.  

De allí ha surgido una trabajosa telaraña de tecnicismos, instituciones 

jurídicas, cláusulas, asociaciones, procedimientos, reglamentos y contratos, todos 

pensados con el objetivo de agilizar el comercio y el trasporte marítimo y en general 

casi todo negocio relacionado con el mar.     
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INTRODUCCIÓN 
 

A grandes rasgos, el objetivo de la presente tesis es desarrollar “los métodos 

alternativos de conflictos que creados para resolver conflictos acontecidos dentro del 

ámbito del derecho del mar”. Mejor conocidos como MARC, estos complejos 

procedimientos fueron desarrollados por ciencia del derecho, con el objetivo de 

simplificar y acelerar el tránsito de la mercancía por vías marítimas y en general el 

comercio y relaciones marítimas. 
 

El presente trabajo de investigación abarca la aplicación del los métodos alternos 

de resolución de conflictos específicamente dentro del ámbito privado del derecho 

marítimo. Para lo cual se realiza recopilación de información sobre los procedimientos y 

mecanismos de resolución de conflictos más usados a nivel internacional, teniendo en 

cuenta que en materia arbitral o de MARC algunos países centroamericanos puedan o 

no tener desarrollado un procedimiento tan especializado. 

 

Para el efecto se utilizaron instrumentos de investigación tales como, cuadros de 

derecho comparado y análisis de sentencias relacionadas con el tema, ya que se 

determino que el trabajo de campo, en especial las entrevistas a profesionales podrían 

haber dado lugar a la confusión del tema con el ámbito publico del derecho marítimo, en 

especial el arbitraje entre Estados, siendo el contenido del presente únicamente el 

ámbito privado del derecho.    

 

Razón por la cual se realiza el presente trabajo de investigación de carácter 

jurídico descriptiva-comparativa, pues parte de la definición de conceptos e instituciones 

de aplicación en el derecho en general, analizando específicamente su aplicación en el 

desarrollo de la actividad marítima, siendo la pregunta central que la presente 

investigación pretende responder: ¿Determinar el alcance del uso de estos métodos en 

el derecho del mar y sobre todo en el comercio marítimo internacional? Y de esta 

surgen otras interrogantes a resolver 

a. ¿Qué abarca el concepto “derecho del mar”?  
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b. ¿Indicar de forma general cuales son los procedimientos alternativos de resolución 

de conflictos, establecer su naturaleza jurídica, elementos, materia y clasificación? 

c. ¿Establecer cuales de estos procedimientos son aplicables en el derecho del mar y si 

es así de que forma se aplican? 

 

 Esta tesis tiene como objetivo general: desarrollar los aspectos más relevantes 

sobre los métodos alternos de resolución de conflictos en su aplicación para la 

resolución de conflictos surgidos en la actividad marítima, y los objetivos específicos de: 

 

a. Determinar que ámbito abarca el concepto “derecho del mar” así como su naturaleza 

jurídica. 

b. Conocer los distintos procedimientos alternativos de resolución de conflictos de forma 

general, así como sus elementos, materia y clasificación. 

c. Desarrollar los procedimientos alternos de resolución de conflictos que se han creado 

para resolver los conflictos surgidos en la actividad marítima. 

 

Teniendo como alcances el analizar, describir y sintetizar el conocimiento y 

profesionalización que se ha desarrollado con el objetivo de dar celeridad al comercio 

marítimo que se encontró con la necedad de resolver los conflictos surgidos en la 

activad marítima de forma rápida y amigable.  

  

El presente trabajo, es resultado de una exhaustiva recopilación de información, 

que formara parte del Manual de derecho marítimo, el cual es un proyecto avalado por 

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landivar. Por lo 

que la información recabada para tal efecto, tendrá como principal aporte: que será 

beneficiosa para un gran número de estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad Rafael Landivar, pudiendo consultar en un solo texto todo lo 

referente al Derecho Marítimo, el cual tendrá información actualizada. 

 

Para su realización se utilizaron los siguientes instrumentos de investigación: a) fichas 

de referencias bibliografías y b) cuadros de cotejo 
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Asimismo, para su elaboración esta tesis fue estructurada de forma muy sencilla. 

De forma inductiva se introduce al lector al tema, desarrollando en forma general el 

concepto del “Derecho Marítimo”, seguido y también de forma muy general se 

establecen los parámetros conceptuales y características de la institución jurídica 

denominada “Métodos Alternos de Solución de Conflictos”, hasta que en el tercer y 

último capítulo se fusionan ambos temas y se desarrollan de forma específica los 

“Métodos Alternos de Resolución de Conflictos de Carácter Marítimo”  

 

Y por ultimo como conclusiones se estableció lo siguiente: 

 

El objetivo del presente trabajo es desarrollar la solución de conflictos surgidos 

en el ámbito privado del derecho marítimo, se arribo a la conclusión de que en esta área 

de aplicación del derecho, es la autonomía de la voluntad el verdadero axioma de los 

mecanismos alternos de resolución que tienen aplicación a dichos conflictos.    

 

De las sentencias analizadas durante la investigación se deduce que el derecho 

paso por un gran trecho antes de tomar como factor lo anteriormente concluido, durante 

mucho tiempo hubieron grandes litigios embarcados con el único objeto de determinar 

el derecho de que nación debía será aplicado a conflictos surgidos en el mar fuera del 

territorio de las naciones de las partes sometidas a la disputa, por lo que se puede 

concluir que hora queda en manos de la rama del derecho marítimo la elaboración de 

los instrumentos que regulen por completo todos los extremos que puedan ocasionar un 

problema en la implicación de las soluciones de conflictos surgidos en el mar siempre 

dentro del ámbito privado del derecho.    
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CAPITULO 1 

DERECHO DEL MAR 
 

Para iniciar el trabajo de investigación, se procederá a desenrollar el campo que 

la ciencia del derecho abarca dentro de la actividad marítima, por lo que a continuación, 

se vendrá a indagar lo que reconocidos juristas han establecido al respecto. Y si bien es 

cierto se discute el grado de autonomía que pueda llegar a tener dicha rama del 

derecho, este tema será tratado mas adelante, por el momento nos enfocaremos en 

desentrañar su concepto y ámbito de aplicación. 

    
1.1 Concepto 
 

 Los juristas Raúl Cervantes Ahumada1, Ignacio Arroyo2, Brunetti, John 
Colombos3, Baeza Pinto4 y Luís Beltrán5 coinciden en que el derecho marítimo es 

aquel conjunto de normas, principios o costumbres que desde antaño fueron creadas 

para regir las relaciones humanas que como indica Cervantes Ahumada son 

“destinadas a realizarse o actualizarse en la vida humana de relación social, en el teatro 

del mar o en relación a los espacios marítimos.” 6  

 

Pero es el caso que estos autores dentro de sus conceptos del derecho del mar, 

no coinciden precisamente en todos sus elementos, así se tiene que para Ignacio 
Arroyo7 y John Colombos8 las normas contenidas en el derecho del mar tienen la 

característica de ser supranacionales o dicho de otra manera, estas normas forman 

parte integral del derecho internacional publico. 

 

                                                
1 Cervantes Ahumada, Raúl. Derecho Marítimo. México. Editorial Porrúa. 2da. edición. 2004. Pág. 7. 
2 Arroyo, Ignacio. Compendio de Derecho Marítimo. Madrid, Editoriales Tecnos. 22° edición. 2002. Pág. 25 
3 Colombos John, Derecho Internacional Marítimo, Londres, Longmans, 1967, Pag. 170 
4 Baeza Pinto Sergio, Derecho Maritimo, Chile, EDITORIAL JURIDICA DE CHILE, 1990, Pag. 88 
5 Beltrán Montiel, Luis. Curso de Derecho de Navegación. Bueno Aires, Argentina. Editorial Astrea. 1992. Pág. 6. 
6 Cervantes Ahumada, Raúl. Op. Cit, Pág. 7. 
7 Arroyo, Ignacio. Op. Cit. Pág. 26 
8 Colombos John. Op. Cit. Pag. 173 
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Por el otro lado para los autores Cervantes Ahumada9, Baeza Pinto10 y Luís 
Beltrán11, señalan que las normas con contenido marítimo, si bien es cierto son normas 

emanadas de un poder publico también son parte integral del derecho mercantil y por 

ende del derecho privado, expresado de forma mas clara establece Enrique Munita 

citado por Baeza Pinto que “son el conjunto de principios y preceptos que tienen por 

objeto regir todas las relaciones que se verifiquen en el mar y todos los contratos y 

operaciones a que de o pueda dar lugar el comercio marítimo.”12 Y por tanto un Estado 

al crear dichas normas tiene como limitante la autonomía de la voluntad de las partes. 

    

 De acuerdo con la definición literal de Ripert citado por Luís Beltran13, el 

derecho del mar es “el conjunto de relaciones jurídicas en las cuales el mar es el teatro 

y cuyo objeto es el comercio marítimo. No es la naturaleza de sus reglas la que 

determina la extensión de esta disciplina, si no su objeto, la navegación que se hace en 

el mar.”14 

  

Asi las cosas según continua desarrollando Beltran15 citando a Ripert quien 

distingue en cuanto al tema del derecho del mar, entre un concepto amplio (latu) y un 

concepto más restringido (strictu), distinción que veremos a continuación: Concepto 

amplio: indica Ripert que es un conjunto de normas jurídicas relativas a lla navegación 

marítima. Dentro de estas normas, lo propio y característico de ellas no es la naturaleza 

jurídica de las normas (que son normas jurídicas), sino que la característica es el objeto 

que ellas regulan, cual es la navegación marítima. El acento no está en el derecho, está 

en el “Marítimo”. De ahí que la normativa del Derecho Marítimo sea distinta a la 

normativa que regula el transporte fluvial y el transporte lacustre.” 

 

                                                
9 Cervantes Ahumada, Raúl. Op. cit. Pág. 7. 
10 Baeza Pinto Sergio, Op.  cit. Pag. 88 
11 Beltrán Montiel, Luis. Op. cit. Pág. 6. 
12 Baeza Pinto Sergio, Op. cit. Pag. 88 
13 Beltrán Montiel, Luis. Op. cit. Pág. 6. 
14 Ibid. cit. Pág. 2. 
15 Ibid. Pág. 6. 
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Concepto restringido: por ende será aquel en el que se focalizara la atención en 

uno de los aspectos que el derecho puede afectar dentro del mar, por ejemplo el 

trasporte marrito o mas amplio el comercio marítimo por otro lado también las 

relaciones entre estados que rujan como consecuencia de vecindad o vinculaciones de 

otro tipo siempre derivadas del mar. 

 

En esencia y a criterio del autor de la presente tesis, el derecho del mar es un 

conjunto de normas principios, doctrinas y costumbres que tienen por objeto el estudio y 

la regulación del comercio, los espacios y cualquier actividad desarrollada en o 

vinculada con el mar ya sea de carácter privado entiéndase comercio o trasporte 

marítimo, así como también actividades o de carácter publico entiéndase conflictos de 

territorialidad, guerra naval, etc.  

 

Por lo que se podría establecer que el derecho marítimo tiene las siguientes 

características, las cuales mas adelante serán comentadas y desarrolladas: 

 

a. Es un conjunto de normas de naturaleza tanto privadas como públicas. 

b. Es una rama del derecho no codificada. 

c. Es una rama del derecho que tiene autonomía científica, no obstante. 

c. Es una rama del derecho que carece de autonomía jurisdiccional y legislativa por los 

menos en Guatemala y la mayoría de países  

 

1.2 Unificación de la terminología 
 
 Como se pudo establecer en el apartado anterior durante el transcurso de la 

presente investigación se ha establecido que autores tales como Raúl Cervantes 
Ahumada16, Ignacio Arroyo17, Brunetti, John Colombos18, Baeza Pinto19 y Luís 

                                                
16 Cervantes Ahumada, Raúl. Derecho Marítimo. México. Editorial Porrúa. 2da. edición. 2004. Pág. 7. 
17 Arroyo, Ignacio. Compendio de Derecho Marítimo. Madrid, Editoriales Tecnos. 22° edición. 2002. Pág. 25 
18 Colombos John, Derecho Internacional Marítimo, Londres, Longmans, 1967, Pag. 170 
19 Baeza Pinto Sergio, Derecho Maritimo, Chile, EDITORIAL JURIDICA DE CHILE, 1990, Pag. 88 
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Beltrán20 coinciden en que el “derecho marítimo” ó “derecho de la Navegación” es 

aquel conjunto de normas, principios o costumbres que fueron creadas para regir las 

relaciones humanas que son destinadas a realizar determinada actividad dentro del 

espacio del mar, sin importar el contenido o naturaleza de dicha actividad. 

 

Por otro lado Ignacio Arroyo21 y John Colombos22 consideran que las normas 

contenidas en el “derecho del mar” tienen la característica de ser supranacionales o 

dicho de otra manera, estas normas forman parte únicamente del derecho internacional 

público. 

 

 Así las cosas tenemos por ejemplo dos corrientes que distinguen el contenido de 

esta rama de derecho según su denominación o terminología, entre ellas y como se 

menciono anteriormente tenemos autores que consideran que el derecho del mar 
abarca únicamente el ámbito publico del derecho y otros que consideran que el 

derecho marítimo propiamente dicho o derecho de la navegación son de contenido 

privado y publico.  

 

 Considerando que este extremo pudiera llegar a causar confusión o incluso llevar 

al lector a pensar que según la denominación que se le de a la rama del derecho que es 

objeto del presente estudio, se podrá dividir al mismo en áreas o ramas. Para efectos 

de la presente investigación se puede establecer que bajo cualquier denominación que 

se le de al derecho marítimo, este es un sistema jurídico muy complejo, ya que se 

comprende de varios elementos de muchas ramas de la ciencia del derecho (publico, 

privado, mercantil, civil, laboral, administrativo, tributario y hasta procesal); todos estos 

elementos que lo constituyen son en su mayoría axiomas de las mencionadas ramas 

del derecho, las que al fusionarse con principios propios del derecho marítimo pasan a 

forman instituciones nuevas y originales, engendrando un sistema jurídico distinto de 

todas ellas.    

 
                                                
20 Beltrán Montiel, Luis. Curso de Derecho de Navegación. Bueno Aires, Argentina. Editorial Astrea. 1992. Pág. 6. 
21 Arroyo, Ignacio. Op. Cit. Pág. 26 
22 Colombos John. Op. Cit. Pag. 173 
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 Por lo que en virtud de lo anterior, resulta inútil el intento de separar o dividir la 

naturaleza jurídica del derecho marítimo según su denominación, ya que como se 

desarrollo anteriormente, el derecho marítimo es una amalgama de varias ramas, que al 

fusionarse han formado una nueva rama del derecho cuya naturaleza jurídica tal y 

como será desarrollado mas adelante en el apartado respectivo, corresponde por 

mencionar, tanto a la rama del derecho publico como a la rama del derecho privado. 

 

 Así las cosas; el derecho marítimo, el derecho del mar o el derecho de la 

navegación, serán utilizados indistintamente, ya que dentro de la amplia concepción 

que se sostiene en el presente trabajo; el derecho de la mar y de la navegación por ella, 

enmarca, el ámbito privado, publico, o de cualquier otra rama del derecho. 

 

 
1.3 Naturaleza jurídica  
 

Como se indicó en el subtema anterior existe entre los autores cierta disputa, en 

cuanto a una división entre el derecho público o internacional del mar, y el Derecho 

Mercantil del Mar o derecho privado del mar, al respecto el jurista Ignacio Arroyo23 

indica que el derecho marítimo se concibe como un derecho general que incluye tanto 

aspectos de Derecho Privado como publico, nacional e internacional.  

 

Sobre su relación con el derecho público, se establece que el derecho marítimo 

esta fuertemente vinculado con el mismo, es decir a aquel conjunto de normas que se 

ordenan predominantemente a la protección de los intereses generales, o desde otro 

punto de vista, a aquellas relaciones jurídicas en las que uno de los sujetos actúa 

investido de imperio. 

  

Ello as así porque, como indica Ripert citado por Luís Beltrán24, el Estado no 

puede desentenderse del desarrollo de su marina mercante ni de las relaciones 

                                                
23 Arroyo, Ignacio. Op. cit. Pág. 27 
24 Beltrán Montiel, Luis. Op. cit. Pág. 2. 
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internacionales establecidas por mar. Las necesidades de los países en cuanto a su 

comercio de importación, exportación y cabotaje y las preocupaciones de la defensa 

militar en caso de conflictos internacionales han impuesto como algo evidente la 

intervención del Estado en muchos aspectos de la navegación marítima. 

 

Así las cosas se puede determinar que el derecho del mar es una rama de la 

ciencia del derecho, demasiada compleja y extensa, por lo que se puede establecer que 

el derecho del mar internacional tiene contenido de carácter publico y  el derecho del 

mar comercial tiene contenido exclusivamente de carácter privado, es este último el que 

para la presente tesis tiene ámbito de aplicación, aun así a continuación se hará un 

pequeño análisis del contenido o ámbito dentro del cual navega esta rama del derecho. 

  

1.4 contenido 
 

 A continuación, se intentara establecer el ámbito de aplicación de la rama del 

derecho del mar, como se indico anteriormente este es muy amplio por lo que 

puntualizaremos los aspectos más relevantes.  

 

Según Luís Beltrán25 se puede afirmar que el contenido de la materia de estudio 

es sumamente vasto y que este es el producto de la conjugación de dos factores 

básicos: medio y vehículo, es decir, espacios acuáticos y buque, estos dos elementos 

representan todos los institutos y relaciones jurídicas que abarca esta rama del 

derecho. El buque como instrumento de circulación, como medio conductor de bienes y 

personas, pone en contacto diversas jurisdicciones, generando a veces espinosos 

conflictos de leyes y competencias. Por lo que la enorme y cada día mayor importancia 

económica de los buques determinó la creación de sistemas peculiares. Las formas de 

adquirir el dominio, así como la esfera del crédito y de la publicidad naval, la locación o 

arrendamiento de buques, los contratos de utilización, como los de fletamento total o 

parcial, el time charter, los distintos contratos de trasporte, y el remolque, etc., son otras 

                                                
25 Ibid., Pág. 11. 
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tantas formas negóciales a la cuales se recurre cotidianamente en el que hacer 

marítimo. 

 

La responsabilidad del armador y la del propietario de buques, así como la del 

transportador de personas o cosas, tampoco admiten la aplicación lisa y llana del 

derecho común, de ahí la existencia de normas y principios específicos.   

  

Los riesgos y acontecimientos que surgen como consecuencia de la actividad 

navegatoria, propia de los espacios acuáticos que le sirven de escenario naufragios, 

colisiones, etc., exigen también soluciones específicas, razón por la cual este trabajo 

desarrolla los métodos alternos de solución de conflictos que han surgido como 

consecuencia de estos acontecimientos. 

  

Como se comentaba anteriormente, el derecho de la navegación no se agota en 

el derecho privado, normas de derecho público forman parte de su contenido. Tampoco 

se agota en el derecho interno, por el contrario, en función de la actividad 

esencialmente vinculatoria que regula, su normatividad no puede ser extraña al derecho 

internacional. 

 

Según Cervantes26 el Derecho del Mar se relaciona con la vida de las 

comunidades humanas que actúan en el mar o en relación directa con el, por lo que 

habrá tantas sub ramas o ámbito de aplicación del derecho marítimo, como ramas 

jurídicas se ocupen de cada relación. Por ejemplo: si se trata de estudiar y determinar 

los espacios marítimos, habrá que acudir al derecho constitucional y al derecho 

internacional, si se trata de resolver problemas relativos a los delitos marítimos, habrá 

que adentrarse en el derecho penal, y así, según la naturaleza del problema, al 

administrativo, al laboral, al civil, al mercantil, etc. 

 

1.5 Características 
 

                                                
26 Cervantes Ahumada, Raúl. Op. cit. Pág. 8. 
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 Para ampliar el tema debe tomarse en cuenta las muchas diferentes opiniones 

contrarias que al respecto existen, razón por la cual se comentan las características que 

a criterio de Luis Beltrán y Cervantes prevalecen en esta rama del derecho. 

 

Según Luís Beltrán27 al derecho de la navegación se le asignan principalmente 

cuatro características: 

 

a. Autonomía:  

 

a.1 Por autonomía científica entiende el autor que es el conjunto sistemático de 

normas referentes a una determinada materia. El derecho de la navegación se 

ajusta a ese principio y como lo subraya Asquini citado por Beltrán28, sus 

normas en lo sustancial, “…deberán resultar coordinadas y sistematizadas… 

para responder a las exigencias técnicas de la navegación”.29 

 

a.2 Por autonomía legislativa se entiende la agrupación en un texto de todas las 

normas propias de una materia. Y según Beltrán30 ni el libro III del código de 

comercio Argentino ni el decreto. Ley 20.094 consagraron la autonomía 

legislativa del Derecho de la Navegación, pues el primero, incorporo sus normas 

a la ley mercantil, y el segundo, por su parte, debe integrarse en el Código de 

Comercio, según resulta de su art. 622. 

  

a.3 Por autonomía jurisdiccional se entiende la competencia específica que le es 

otorgada por el Estado a determinado órgano para que este conozca de todas 

las cuestiones o conflictos derivados del ejercicio de la navegación. 

  

                                                
27 Beltrán Montiel, Luís. Op. cit. Pág. 12. 
28 Loc. Cit. 
29 Loc. cit. 
30 Loc. Cit. 
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a.4 Por autonomía didáctica apunta Beltrán31 que se refiere a la forma como 

debe afrontarse la ardua tarea de la enseñanza del derecho de la navegación. Si 

bien este problema depende de los planes generales de estudio, el autor 

considera que la enseñanza de la materia debe enfocarse de manera autónoma, 

es decir, separadamente de cualquier otra.  

 

b. Internacionalidad de la materia: Según Luís Beltrán32 esta consiste en la 

circunscripción territorial en que se desarrolla la navegación y cualquier otra actividad 

que se le relacione, es decir, al acercamiento e intercambio que pueda haber entre dos 

o más pueblos, este factor determina que las leyes locales y los ordenamientos jurídicos 

nacionales no puedan, por si solos resolver los variados y complejos conflictos que 

dicha actividad pueda suscitar, y aun en alta mar, ciertos institutos como el abordaje, la 

asistencia o el salvamento, pueden poner en contacto dos o más ordenamientos 

jurídicos distintos. La situación de los buques, su régimen dominial, la posibilidad de 

contraer créditos en países extranjeros al de su bandera, su eventual ejecución, etc., 

obligan a la adopción de normas de solución uniformes a nivel internacional, y el 

problema se complica si a ello se agrega el problema de la responsabilidad, el hecho de 

que la extensión de ella puede variar en cada uno de los países en los que el buque, 

traslade personas o cosas; el régimen jurídico de los espacios acuáticos, el 

aprovechamiento racional de sus recursos, etc. por lo que según el autor resulta obvio 

concluir que todos los problemas enunciados no pueden ser resueltos exclusivamente 

por el derecho interno de cada país. De ahí el gran numero de convenciones y 

acuerdos internacionales y la constante labor de unificación acarada por organismos 

especializados, todo lo cual indica la vigencia efectiva de esta característica propia de la 

materia.   

 

c. Integralidad: A criterio del autor Luis Beltrán33, el Derecho de la Navegación 

contiene normas de derecho público y de derecho privado y la actividad que tiende a 

reglar, vinculatoria e internacionalmente por autonomasia, determina en gran medida la 
                                                
31 Beltrán Montiel, Luís. Op. cit. Pág. 12. 
32 Ibid. Pág. 14 
33 Beltrán Montiel, Luís. Op. cit. Pág. 14 
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heteregeneidad de sus normas. Y si a ese fenómeno se suma la creciente corriente 

sobre la intervención del Estado en todos los aspectos de la actividad humana, y de una 

profunda gravitación no solo en la esfera tradicional de la seguridad de la navegación, 

sino actualmente también en el plano mas amplio del control de ciertas industrias o 

actividades reputadas como claves para el desarrollo económico de los países, entre 

las cuales adquieren significativa relevancia la navegación y el comercio que se 

moviliza por su intermedio.   

 

d. Reglamentarismo: El reglamentarismo también es característica predominante en el 

Derecho de la Navegación según Beltran34, y su factor eficiente radica en la 

complejidad de los vehículos acuáticos, en las razones de seguridad que imponen la 

detallada regulación de todas las etapas que arrancan con la elaboración de los planos 

de construcción, su aprobación, la fiscalización se que ejerce durante la fase de 

construcción, el gran numero de certificados y documentos que habilitan para la 

navegación, sus planos de validez, las reglas náuticas que deben ajustarse a la 

navegación en aguas restringidas, es decir, en canales estrechos, puertos, etc., y en las 

cuales el buque, concebido para transitar en aguas abiertas, no puede aprovechar al 

máximo toda su capacidad de maniobra, el minucioso régimen de señales, acústicas o 

visuales, o de comunicación destinadas a velar por la seguridad de la navegación, etc., 

constituyen otros tantos ejemplos de las características que venimos analizando.   

 

Como se pudo establecer, según Luís Beltrán35 el derecho marítimo tiene cuatro 

características principales, estas son: autonomía judicial, internacionalismo, integralidad 

y reglamentarismo  

  

Por otro lado Cervantes36 indica que, por otro lado es oportuno mencionar que 

además de su acentuado carácter publicistico, el derecho marítimo está también 

compuesto de las siguientes características: 

 
                                                
34 Ibid. Pág. 2. 
35 Ibid. Pág. 2. 
36  Cervantes Ahumada, Raúl. Op. cit. Pág. 17 
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a. Es una de las más antiguas, si no es la más antigua de las ramas especializadas del 

derecho. 

 

b. Es insensible a los cambios políticos en otras palabras no le afectaría, por ejemplo, 

un cambio de la forma de gobierno, pero es muy sensible a los cambios técnicos como 

por ejemplo la aplicación del motor a la navegación en sustitución de la vela, la 

invención de las comunicaciones por radio, la aplicación de la energía atómica a la 

navegación, etc. 

 

c. Es, por tanto según Cervantes37 un derecho vivo por que cuando las normas escritas 

se vuelven obsoletas, los comerciantes marítimos crean nuevas normas con base en a 

la costumbre, la que tiene en el campo marítimo una gran relevancia y aplicación, 

incluso en la unificación de normas en el plano internacional, vemos grandes logros a 

través de compilaciones de costumbres hechas por organismos no oficiales, como en el 

caso de las averías gruesas y de las ventas marítimas.  

 

d. La mayoría da las normas aplicables a las relaciones comerciales interpersonales 

son supletorias. 

 

e. Es tradicional la tendencia a la unificación internacional de las instituciones del 

derecho marítimo, ya que en una gran proporción el tráfico por mar es internacional. 

 

f. Es, en la historia del derecho, pionero en la creación de instituciones jurídicas. 

Instituciones tan importantes en la vida moderna como la sociedad mercantil, el seguro, 

el riesgo de trabajo, han nacido en el derecho marítimo y se han extendido al campo del 

derecho mercantil en general y aun al campo del derecho civil.   

 

 De esa suerte, según los autores antes citados el derecho del mar es de 

marcado carácter publicista, asimismo esta rama del derecho se caracteriza por el 

                                                
37  Ibid. Pág. 15 
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amplio reglamentarismo que existe en cuanto a las especificaciones o normas de 

regulación de puertos y buques. Es de notoria claridad que esta rama del derecho tiene 

una fuerte implicación en la esfera del derecho privado, y para muestra de ello; dentro 

del presente trabajo se desarrollan las formas alternas de solución de conflictos que las 

partes pueden voluntariamente pactar para ser aplicadas dentro de los conflictos que 

surjan por motivo de contrataciones de índole marítima mercantil, asimismo  
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CAPÍTULO 2 
MÉTODOS ALTERNOS DE RESOLUCÍON DE CONFLICTOS 

 
 Durante la historia del hombre el conflicto entre el mismo y los des su especie, 

obviamente en razón de las circunstancias que lo hacen “ser humano” tales como; uso 

de razón personalidad única y diversidad de cultura, lo que ha marcado las relaciones 

humanas han sido los conflictos, es de allí que la ciencia del derecho se encarrilo en el 

desarrollo de métodos para resolver estos conflictos, es el caso que el trabajo de la 

presente tesis es desarrollar “los métodos alternativos de conflictos que surjan en el 

derecho del mar”, mejor conocidos como MARC, métodos complejos que la ciencia del 

derecho ha cuidadosamente desarrollado. 

     

 Según Pallares Bossa38 el reconocimiento constitucional y legal de nuevos 

derechos con sus correspondientes acciones y el proceso de globalización del derecho, 

especialmente en ciertas áreas como en el caso del derecho mercantil internacional, fue 

el que condujo a las empresas transnacionales a preferir una vía alterna que las 

exonere de la posibilidad de recurrir a la justicia ordinaria de cualquier país, por estimar 

que esta supone retardos y burocráticos procedimientos, y un hombre de negocios no 

puede darse el lujo de tener su mercaría a la espera de una lenta y corrompida justicia.  

 

1.1 Fundamento legal y científico de los MARC 
 

 Como todas las instituciones jurídicas los métodos alternos de resolución tienen 

su fundamento en la legislación de cada país, obviamente cada legislación lo establece 

de distinta manera, a efecto de comparación a continuación se describen algunos 

ejemplos. 

      

 La legislación costarricense regula de manera expresa la utilización de estos 

mecanismos alternos a la justicia tradicional. El fundamento esencial de los mismos se 

                                                
38 Pallares Bossa Jorge, Arbitraje, conciliación y resolución de conflictos: teoría, técnicas y legislación, España, Leyer, 1era edición, 

2033, Pág. 117 
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encuentra en el articulado de su Constitución Política. Por su parte, la Ley sobre 

Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, No. 7727, del 9 de 

diciembre de 1997, regula de manera detallada su aplicación. 

   

 En España, los MARC y en especial el arbitraje se regula, por la Ley 60/2003, de 

23 de diciembre, surgida como consecuencia, de una parte, del Pacto de Estado para la 

Reforma de la Justicia, suscrito el 28 de mayo de 2001, en cuyo apartado 18 indica 

textualmente que “se promulgará… una nueva Ley de Arbitraje que facilite y abarate el 

recurso al arbitraje y dote de eficacia al laudo arbitral”, complementándose en el 

apartado 19, relativo a las medidas para la agilización y rapidez de la Justicia, según el 

cual “se potenciará la evitación de conflictos desarrollando e impulsando fórmulas 

eficaces de arbitraje, mediación y conciliación”. Y de otra, de la necesidad de armonizar 

el régimen jurídico del arbitraje, en particular del comercial internacional, para favorecer 

la difusión de su práctica y promover la unidad de criterios en su aplicación 

 

En Argentina, el legislador ha consentido en que los particulares instauren 

sistemas mediante los cuales esa función jurisdiccional sea encarnada por particulares, 

incluso ha ido más allá, estimulándolo, o bien directamente imponiéndolo como forzoso 

(artículos 1627 y 1781 del Código Civil Argentino; articulo 491 del Código de Comercio 

Argentino y articulo 516 del Código Procesal Argentino). 

 

En México, según lo indicado por Ignacio Melo39 en el Código de Comercio, en 

su artículo 1053 fracción IX, se admite la designación de árbitros para conocer de 

litigios y procedimientos convencionales. Para poder colocarse dentro de estos 

supuestos, se requiere que las partes pacten en escritura pública o póliza  o ante Juez 

competente que debiera conocer la demanda, esta situación. 

 

 Indica Rivera Neutze que se puede establecer que el fundamento de el arbitraje 

y la conciliación se basa en “el hecho de que el estado no puede desconocer el derecho 

                                                
39 Melo y Ruiz Ignacio y otros. Los contratos en el trasporte marítimo y la solución arbitral/estudios de derecho económico, México, 

D. F., Academia de Arbitraje y Comercio Internacional, 1983, 1ra edición, Pág. 6 
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que tienen los individuos de disponer libremente de sus derechos, y someterlos a 

particulares que les merezcan amplia confianza, puede renunciar un derecho suyo o 

transigir las disposiciones que sobre el tenga un tercero, es pues un derecho permitirle 

que entregue la solución de sus disputas a la decisión de particulares o a una institución 

que le inspire confianza. Si dos o más personas acuerdan someter la controversia que 

los divide al fallo de particulares o de individuos nombrados por una institución 

especializada, no hay motivo alguno para que el Estado desconozca el principio jurídico 

de que lo convenido entre  las partes es ley entre ellas”40 

 

 En resumen tal y como en el párrafo anterior se indica es el mismo hecho de 

ubicar el tema a desarrollar, dentro del ámbito privado del derecho, lo que permite a las 

partes someter sus conflictos a una decisión emitida por un ente privado que ha sido 

fundado específicamente para ese propósito.   

 
 En resumen se puede establecer que el derecho marítimo es el conjunto de 

normas principios y doctrinas que regulan las relaciones humanas surgidas como 

consecuencia de la navegación marítima. 

  

1.2 Naturaleza Jurídica  
   

 Indica Rivera Neutze41 que los MARC aparecen en la vida del derecho como un 

acto jurídico de estirpe compleja, donde intervienen sujetos con distintos intereses y 

donde el consentimiento y la voluntad están dirigidos a crear, novar, sustituir o dar por 

terminada una obligación o una relación jurídica que interesen a las partes conciliantes, 

por el principio de autonomía de la voluntad, el estado no puede desconocer el derecho 

que tienen los individuos de disponer libremente y transigir sobre sus derechos, a pesar 

de algunas excepciones de carácter publico las cuales se desarrollan en el siguiente 

subtitulo.  

 

                                                
40 Rivera Neutze, Antonio Guillermo, Arbitraje y Conciliación, Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores, 2001, Pág. 12  
41 Rivera Neutze, Antonio Guillermo, Arbitraje y Conciliación, Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores, 2001, Pág. 12  
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 Es pues un derecho, permitirle a las partes que entreguen la solución de sus 

conflictos a la decisión de particulares o alguna institución que les inspire confianza o 

incluso a sus propios arreglos, y a esto se llega mediante los procedimientos alternos a 

la jurisdicción ordinaria. 

 

 En virtud de que las instituciones como el Arbitraje, la mediación, la conciliación y 

la Negociación son instituciones jurídicas que cumplen con los elementos indicados en 

el párrafo anterior se colige que su naturaleza jurídica es ser precisamente un método 

alterno de resolución de conflictos.   
 
1.3 Materia 
 

 La mayoría de los asuntos de derecho son conciliables, arbitrables o 

negociables, sin embargo en Guatemala y en casi todos los demás países, el acceso a 

las instituciones alternas de resolución de conflictos, se encuentran limitados a cierto 

tipo de controversias, por ejemplo, el artículo 203 del código procesal civil y mercantil 

guatemalteco decreto ley numero 107, establece en su articulo 203 “Conciliación.- En la 

primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurara avenir a las partes, 

proponiéndoles formulas ecuánimes de conciliación y aprobara cualquier forma de 

arreglo en que convinieren, siempre que no contraríe las leyes…” el subrayado es 

propio, de allí se deduce que es la ley la que en cada caso establece el limite de cada 

institución.  

 

 Al respecto indica Pallares Bossa “El filtro lo son aquellas cosas susceptibles de 

transacción” e indica que en la legislación Colombiana, reza el artículo 96 de la ley 23 

de 1991 el cual establece que: “Podrán someterse al arbitraje las materias susceptibles 

de transacción que surjan entre personas capaces de transigir (…)” entonces establece 

el autor que en Colombia, es la transacción el referente que sirve para definir la materia 

arbitrable.42  

  

                                                
42 Pallares Bossa Jorge, Op. cit. Pág. 145 



 

 27 

 En atención a lo anterior se puede establecer que en Guatemala, el limite legal 

que regula la materia que puede someterse a los mecanismos alternos de resolución de 

conflictos, es también el limite legal de la materia que puede ser objeto de transacción, 

al efecto el artículo número 2158 del Código Civil Guatemalteco decreto ley numero 106 

establece que “Se prohíbe transigir: 1. sobre el estado civil de las personas; 2. Sobre la 

validez o nulidad de matrimonio o del divorcio; 3. Sobre la responsabilidad penal en los 

delitos que dan lugar al procedimiento de oficio; pero puede transigirse sobre la 

responsabilidad civil proveniente del delito; 4. sobre el derecho a ser alimentado; pero 

no sobre el monto de los alimentos preteridos; y 5. Sobre lo que se deja a disposición 

de ultima voluntad, mientras viva el testador o donante    

 

1.4 Clases de MARC 
 

 De conformidad con lo establecido por el documento emitido en la Tercera 

reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las 

Américas43 la denominación y características del MARC varía según se trate del país en 

que se aplique, pero indica que para mejor comprensión del estudio realizado se 

consideró a los MARC como “el género de los métodos, medios y modalidades de 

resolución de conflictos contiendas o diputas” estableciendo que “Entre estos métodos, 

medios y modalidades se pueden identificar y caracterizar principalmente como tales a 

la Conciliación, la mediación y el Arbitraje”  

 

 En el transcurso del presente trabajo se desarrollaran como MARC únicamente 

cuatro métodos o procedimientos, denominados como:  

 

- Conciliación  

- Mediación,  

- La Negociación  

- El Arbitraje,  

                                                
43 IV Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales, Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos 

en los sistemas de Justicia de los países Americanos, Trinidad y Tobago, 2002. Pag vii. 
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 Aunque como veremos mas adelante el de mayor aplicación, estudio y desarrollo 

en el ámbito del derecho del mar es el Arbitraje. 

 

a. La Conciliación  
 

 Etimológicamente conciliación proviene del verbo “conciliare” que según el 

Diccionario de la Real Academia44 significa concertar, poner de acuerdo componer o 

conformar a dos partes. 

 

a.1 Definición 
 

 Para el colombiano Jose Roberto Junco Vargas citado por Rivera Neutze “La 

conciliación es un proceso en el que existe una situación de conflicto ente uno o mas 

personas, quien o quienes se someten a la intervención de un tercero imparcial que 

desarrolla parte activa y quien dirige y orienta previo conocimiento de la situación de 

conflicto y por manejo de la comunicación y propone las formulas de arreglo, todo lo 

anterior con el fin de buscar el mutuo acuerdo como principio de solución.”45 

 

 El artículo 49 de la Ley de Arbitraje (decreto 67-95 del Congreso de la Republica 

de Guatemala) la describe de la siguiente forma: “La conciliación es un mecanismo o 

alternativo no procesal de resolución de conflictos, a través de la cual las partes, entre 

quien exista una diferencia originada en relaciones comerciales o de cualquier otra 

índole, tratan de superar el conflicto existente, con la colaboración activa de un tercero, 

objetivo e imparcial, cuya función esencial consiste en impulsar las formulas de solución 

planteadas por las partes o propuestas por el, evitando así que el conflicto llegue a 

instancia jurisdiccional o arbitral.”    

 

                                                
44 Diccionario de la Lengua Española, 19a edición, Madrid, 1970. Real Academia Española. Pag. 1286 
45 Op. cit. Pág. 13 
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 En resumen, se puede definir a la conciliación como un método alterno de 

resolución de conflictos fundamentada en la libertad y buena voluntad de las partes, 

que cuenta con la colaboración de un tercero especialmente calificado y que tiene 

participación activa en la resolución final, la cual tiene efectos vinculantes entre las 

partes. 

  

a.2 Elementos y características de la conciliación 

  

 Por la particular similitud que tiene la conciliación con la Negociación, institución 

que se desarrolla mas adelante y para efectos de remarcar sus diferencias a 

continuación se resumen las características principales que a criterio de dos juristas, 

tiene de este procedimiento  

  

 Expone el Licenciado Rivera Neutze46 que se pueden señalar las siguientes 

características fundamentales de la institución: 

 

a) Mecanismo de solución de conflictos. 

 

b) De estirpe no procesal. 

 

c) Fundamentada en la libertad y buena voluntad de las partes. 

 

d) Exige la colaboración activa de un tercero especialmente calificado. 

 

e) Es preventivo a la instancia judicial. 

 

f) Es una alternativa extrajudicial de solución de conflictos novedosa en el derecho. 

 

g) Abarca capacidades del conciliador en negociación y psicología.  

 

                                                
46 Rivera Neutze, Antonio Guillermo. Op. cit. Pág. 13 
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a.3 Clasificación de la Conciliación 
  

 Como toda institución jurídica la conciliación puede tomar varias formas según el 

caso o conflicto de que se trate y el momento en el que este surja, en el caso de la 

conciliación esta puede ser judicial o extrajudicial.  
 
Judicial: la conciliación judicial es la que se realiza al interior de un proceso judicial y 

puede existir en las procesos establecidos en la ley, por ejemplo puede conciliarse en 

un cobro de arrendamientos, desalojo, cobro de soles, cobro ejecutivo, ejecución de 

garantía, retracto, cobro de beneficios económicos laborales, retracto, indemnizaciones 

incluso en procesos penales, entre otros. Puede ocurrir en dos escenarios, antes de 

iniciado un proceso y después de iniciado el mismo. La conciliación judicial no sólo 

puede realizarse ante jueces civiles, sino ante también ante otros jueces como por 

ejemplo ante jueces penales, comerciales, laborales, jueces de paz letrado, entre otros.   
 
Extrajudicial: la conciliación extrajudicial es la que se realiza fuera de un proceso 

judicial y es de dos tipos, antes de iniciado un proceso y después de iniciado un 

proceso. Es obligatorio intentar la conciliación extrajudicial en algunos casos antes de 

iniciar algunos procesos judiciales en el derecho peruano vigente, sin embargo, esta no 

ha existido siempre, sino que fue introducida solo hace algunos años. 
 

b. NEGOCIACION 
 

Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, negociar 

“es tratar y comerciar, comprando y vendiendo o cambiando géneros, mercaderías o 

valores para aumentar el caudal. Es también tratar asuntos públicos o privados 

procurando su mejor logro”47 

 

b.1 Definición 
  

                                                
47 Diccionario de la Lengua Española. Op. cit., pág. 915. 
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 A la acción que intenta lograr un intercambio -transacción- se la llama negociar. 

En otras palabras, tratar un tema con miras a alcanzar un acuerdo implica una 

negociación, aun cuando el trato no se alcance se habrá negociado, es por esto que 

este es uno de los métodos de alternos de resolución de conflictos mas sencillos y que 

mas constantemente es aplicado ya que cualquier conflicto puede solventarse a través 

de una llamada telefónica o una sencilla conversación. 

 

 Según Scoonmaker citado por Pallares Bossa “La negociación es un medio 

para llegar a un acuerdo en presencia de elementos competitivos y cooperativos, que 

ponen en juego quienes en ella participan. Se requiere entonces, que ambas partes 

negociadoras tengan un estado de ánimo que deje abierta la posibilidad de un arreglo a 

través de ejercicio de la razón.”48 

 

b.2 Clasificación de la Negociación 
 

 Como se vio anteriormente el ámbito de aplicación de la negociación es uno de 

los más amplios, así que con el objetivo de establecer una clasificación puntual y mas  

aplicable al tema, enunciaremos la clasificación creada por Pallares Bossa49 quien 

indica que se puede hablar de la negociación en un sentido amplio y negociación en 

sentido estricto.  

 

 La primera es aquella que tiene como referente las diferencias y las 

coincidencias. En efecto no se puede entrar en conflicto interpersonal con desconocidos 

si no con aquellos individuos a quienes se conocen, como cuando dos personas tienen 

idéntico interés a cerca de algo. Y de otro lado no es posible una relación negociadora 

de transacción si no con los individuos que poseen algo diferente de lo que otros tienen 

y necesitan. 

 

                                                
48 Pallares Bossa Jorge. Op. cit. Pág. 129 
49 Loc. Cit. 
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 En sentido estricto establece el mismo autor hay negociación cuando alguien 

quiere resolver un conflicto que mantiene con otros u otros o cuando se propone 

efectuar una transacción, y este es la significación que mayor importancia para los 

efectos del estudio como mecanismo alternativo de solución de conflictos. 

 

b.3 Elementos de la negociación 
 

Según las técnicas de negociación establecidas por las Naciones Unidas50, los 

rasgos que deben estar presentes para que una negociación se establezca son los 

siguientes: 

 
a) Toda negociación implica una interacción o intercambio entre distintas partes que 

tienen como objetivo obtener algo de las otras a cambio de también ceder algo. 

Por ello, es importante definir con claridad quienes son las partes o protagonistas 

de la negociación. 
 

b) Toda negociación tiene la finalidad de resolver alguna diferencia mediante un 

acuerdo. El compromiso de buscar un acuerdo es lo que distingue a la 

negociación de instancias como la consulta o la investigación. 
 

c) En toda negociación las partes tienen que tener muy claros sus objetivos y el 

margen dentro del cual pueden realizar concesiones y llegar a un acuerdo. 
 

d) En toda negociación debe haber una correlación de fuerzas lo más equilibradas 

posible. 

 
c. EL ARBITRAJE 
  

 Según lo que establece el Diccionario de la Real Academia Española51, 

arbitraje viene del latín “arbiter-ltri” que significa el que puede decidir o hacer una cosa 

sin dependencia de otros.  

                                                
50 Organización de Naciones Unidas, Reglas de Negociación, Suiza,2007, http://www.cinu.org.mx/modelos/Tecnicas.htm, 
consultada el 7/11/2011 
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c.1 Definición 
 

 Pallares Bossa indica en su obra arbitraje conciliación y resolución de conflictos 

que el arbitraje es “un método de heterocomposición de controversias originado en una 

manifestación autocompositiva, en la medida en que son las partes que resuelven 

someterse a él.”52  

 

 El colombiano Jorge Hernan Gil Echeverry53 nos describe el arbitraje como un 

procedimiento alterno de resolución de conflictos sui generis, mediante el cual, las 

partes por expresa voluntad, difieren la solución de sus conflictos privados transigibles 

por árbitros, los que quedan investidos de jurisdicción para emitir un laudo revestido de 

los mismos efectos de una sentencia judicial.”  

  

 En resumen, el arbitraje es un juicio de conocimiento, que nace de una relación 

jurídica contractual, mediante la cual dos o más personas, empresas o estados, 

someten sus controversias a la decisión personas privadas no vinculadas con al poder 

judicial o Estatal, a fin de que conforme a los argumentos, pruebas y alegatos vertidos 

por las partes mediante un procedimiento preestablecido, resuelvan la controversia 

mediante un laudo revestido de los efectos de una sentencia judicial. 

 

c.2 Características del arbitraje 
 

 De conformidad con el Licenciado Rivera Neutze54 la doctrina le asigna al 

arbitraje las siguientes características: 

 

                                                                                                                                                        
51 Diccionario de la Lengua Española Op. cit. pág. 342. 
52   Pallares Bossa Jorge, Op. cit. Pág. 130 
53 Revista de la Cámara de Comercio de Bogota, numero 79. Bogota Colombia 1991. Departamento de publicaciones. Camara de 

Comercio de Bogota. Pag 17 
54 Rivera Neutze, Antonio Guillermo. Op. cit. Pág. 13 
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a) Es un proceso de conocimiento por cuanto una contienda entre partes es 

sometida a una resolución judicial. Tal y como lo establece el autor, el arbitraje 

es un proceso de conocimiento, lo que quiere decir que este se divide en etapas 

tales como periodo de defensa, periodo de prueba y periodo de resolución. 

 

b) Tiene origen contractual dado que supone un convenio entre las partes para 

sustraer la controversia que los divide a la competencia de los tribunales 

permanentes y someterlos a la decisión del tribunal arbitral. Lo que significaría 

que las partes no podrían someterse al fuero arbitral sin un acuerdo previo, 

aunque actualmente existe la tendencia de atraer al fuero arbitral a partes que no 

han suscrito dicho acuerdo, este caso se propenso a darse en el amito del 

derecho marítimo. 

 
c) El arbitraje supone la creación de un tribunal arbitral, por cuanto no existen 

tribunales arbitrales permanentes como los tribunales y juzgados ordinarios. 

Aunque dentro del ámbito del derecho marítimo se han creado asociaciones o 

tribunales arbitrales constituidos permanente y que se dedican exclusivamente a 

resolver cuestiones de esa rama del derecho. 

 

c.3 Clasificación del arbitraje  
  

 Siguiendo a los autores Pallares Bossa y Rivera Neutze se pueden sentar los 

siguientes criterios para clasificar el procedimiento arbitral:    

 

Por su origen 

 

 Según Pallares Bossa55 el procedimiento es voluntario si se origina en el pacto 

arbitral suscrito libremente por las partes en ejercicio del principio de la autonomía de la 

voluntad y es forzoso si es la ley es la que lo establece como instancia obligatoria, este 

se emplea por ejemplo en materia laboral. 

                                                
55 Pallares Bossa Jorge. Op. cit. Pág. 150 
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 Según el Lic. Rivera Neutze56 es voluntario cuando se deriva únicamente de la 

voluntad de  las partes y formaliza al celebrar el compromiso arbitral, y es forzoso 

cuando contrario al anterior se hace obligatorio por que la ley lo impone como un medio 

para solucionar un conflicto, o cuando las partes pueden exigirlo con base a un 

convenio anterior.  

 

Por la naturaleza del asunto o por el procedimiento: 

 

 Según Pallares Bossa57 el arbitraje puede ser de derecho, de equidad o técnico. 

El arbitraje en derecho es aquel en cual los árbitros fundamentan su decisión en el 

derecho positivo vigente, en este evento el árbitro debe ser abogado. El arbitraje en 

equidad es aquel en que los árbitros deciden según el sentido común y la equidad. Y el 

arbitraje es técnico cuando los árbitros pronuncian su fallo en razón de sus específicos 

conocimientos de una determinada ciencia, profesión u oficio. 

 

 De acuerdo a Rivera Neutze58 el arbitraje es de Derecho cuando los árbitros 

deben desempeñar su función juzgando y fallando conforme derecho, adecuando el 

fallo a las leyes y el procedimiento, en este tipo de arbitrajes se requiere que los árbitros 

sean profesionales del derecho y en Guatemala Abogados y Notarios. En cambio el de 

equidad no está rigurosamente sujeto a reglas procesales estrictas, los árbitros fallan 

según su ciencia y conciencia y necesariamente los árbitros deben ser abogados  

 

De acuerdo a la integración del tribunal arbitral 

 

 Indica Pallares Bossa59 citando a Gil Eheverry que “El arbitraje independiente 

es aquel en que las partes acuerdan autónomamente las reglas del procedimiento 

aplicables a la solución de su conflicto, institucional, aquel en que las partes se someten 

                                                
56 Rivera Neutze, Antonio Guillermo, Op. cit. Pág. 10 
57 Pallares Bossa Jorge. Op. cit. Pág. 150 
58 Rivera Neutze, Antonio Guillermo, Op. cit. Pág. 10 
59 Pallares Bossa Jorge. Op. cit. Pág. 150 
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a un procedimiento establecido por el Centro de Arbitraje; y legal cuando a falta de 

dicho acuerdo el arbitraje se realice conforme las disposiciones legales vigentes.”60 

 

 Al respecto establece Rivera Neutze61 que el arbitraje puede ser Ad hoc si se 

resuelve el caso por árbitros independientes, cuya actividad se agota en el laudo 

respectivo con la consecuencia de que el tribunal se desintegra al emitir el laudo, y por 

ende se termina la jurisdicción transitoria que para el efecto le ha concedido la ley y las 

partes, mediante su acuerdo de voluntad. Y por el otro lado el Institucional es aquel en 

donde una institución de carácter permanente denominada centro o corte administra los 

procesos arbitrales, y se encarga de promover arbitrajes y proveer del apoyo necesario 

a los interesados como al tribunal arbitral, sea este ultimo designado por el centro o 

privadamente por las partes. 

 

Por derecho o por ámbito territorial 

 

 Según Pallares Bossa62 el arbitraje internacional es aquel que está regulado por 

normas de derecho internacional y por tanto, produce efectos jurídicos en los territorios 

de los estados partes, esta modalidad de arbitraje, por ejemplo se encuentra regulada 

por varios tratados que Guatemala país ratificó tales como las convenciones de Nueva 

York y Panamá. Generalmente este tipo de Arbitrajes se dan en el marco de 

instituciones como la Cámara de de Comercio Internacional de Paris (CCI), o la 

comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional (CNDUDMI o 

UNCITRAL). Y el arbitraje extranjero es aquel que está regulado por el ordenamiento 

jurídico interno de algún país, y por tanto sus efectos jurídicos se reducen a dicho 

ámbito. Aunque según el autor hay algunos tribunales de países más avanzados cuyos 

laudos tienen relevancia universal. 

 

                                                
60 Ibid. 156 
61 Rivera Neutze, Antonio Guillermo, Op. cit. Pág. 10 
62 Pallares Bossa Jorge. Op. cit. Pág. 161 



 

 37 

 Según Rivera Neutze63 el arbitraje de derecho público es aquel en donde 

intervienen los intereses públicos y nacionales, así como el Estado en su totalidad, 

como por ejemplo menciona el arbitraje resuelto entre Chile y Argentina por el diferendo 

territorial de la Laguna del Desierto. Y el arbitraje de Derecho Privado  es aquel en que 

el proceso se refiere a normas sustantivas de derecho civil o mercantil. 

 

d. MEDIACIÓN 
 

La mediación no se considera una alternativa a los procedimientos judiciales, 

sino más bien una de las modalidades de solución de conflictos de que dispone nuestra 

sociedad y los mismos procedimientos judiciales. 

  

d.1 Definición 
 

 Según la IV REMJA la mediación se entiende como “Un procedimiento no 

adversarial en el que un tercero neutral ayuda a las partes a negociar para llegar a un 

resultado recíprocamente aceptable”64 aunque también indican que según el estudio 

realizado este procedimiento no ha sido objeto de tratamiento homogéneo en las 

normativas legales que dicho estudio analizo, por lo que en varios casos, la Mediación 

se ha hecho extensiva o asimilable a la conciliación extrajudicial, caso que 

expondremos mas adelante.  

 

 Según Jay Folberg “la práctica de la mediación comprende un campo tan 

extenso que no permite una definición estricta. Los detalles específicos de la mediación 

dependen de que sea lo que esta sometiéndose a mediación. La mediación es, por 

principio y sobre todo un proceso, que trasciende al contenido del conflicto que se 

pretende resolver.”65 

 

d.2 Características o elementos 
                                                
63 Rivera Neutze, Antonio Guillermo, Op. cit. Pág. 28 
64 IV Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales, Op. cit. Pag xi 
65  Folberg, Jay. Op. cit. Pag 27 
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La mediación es de todos los MARC el procedimiento más informal y rápido esto es 

por que como se ve a continuación, los elementos básicos que establece una de las 

cámaras de mediación denominada ADRR66, estos son muy básicos y sencillos 

a) Es una negociación asistida, en la mediación, las partes con la ayuda del mediador 

actúan por sí mismas, manifestando sus puntos de vistas  y proponiendo soluciones. 

b) Es un acto absolutamente voluntario, las partes deciden participar o no en el proceso 

de mediación, pudiendo inclusive ponerle fin en cualquier momento, sin  estar 

obligadas a llegar a un acuerdo. 

c) Es un proceso que tiende al acuerdo. 
d) Se basa en el principio de beneficio mutuo. 

e) La mediación se realiza dentro de un esquema previamente  pautado y claramente 

explicada por el mediador.  

f) Es absolutamente confidencial, es decir, el mediador y las partes no pueden revelar lo 

sucedido dentro del proceso.  

g) No está sujeta a reglas procésales, el procedimiento es absolutamente informal y 

flexible. 

h)  Los propios interesados deciden, con la ayuda del mediador, el acuerdo que desean 

alcanzar.  

d.3 Clasificación 

Como se ha venido describiendo este procedimiento alterno de conflictos es el 

más informal de todos y se puede dar en cualquier ámbito de las relaciones humanas, 

por lo que a continuación se desarrolla una clasificación muy simple en la que existen 

dos clases: la formal y la informal. 

 

 La mediación formal es reglada, tiene que contar con estructuras, la realiza el 

equipo de mediadores y está orientada hacia el acuerdo. En el proceso de mediación 

formal hay dos mediadores que representen a ambas partes. En la primera parte, o 

                                                
66 Adrr, Estados Unidos de Norteamérica, 2009. www.adrr.com/camara/si2002m.htm, consultada el 9/9 /2011  
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premediación, se actúa con las partes por separado para crear las condiciones que 

faciliten el acceso a la mediación 

 

 Esta se ha desarrollado en el ámbito del derecho marítimo a través de 

estructuras o asociaciones conformadas por empresarios marítimos y se han 

especializado asesorar y funcionar como mediadores de sus socios en la resolución de 

conflictos de derecho marítimo.    

 

 La mediación informal puede darse espontáneamente y practicarla cualquier 

persona, esta no necesita estructuras y no persigue necesariamente un acuerdo, para 

que haya una mediación formal basta con que las partes concedan recíprocamente 

alguno de sus intereses y se comprometan a mantener las concesiones.  

 

Así las cosas, de forma muy general y a criterio del autor de la presente tesis se 

podría establecer que la naturaleza jurídica de los MARC es la de ser un “proceso”, un 

proceso o procesos que se fundan en el principio de la autonomía de la voluntad ya que 

dentro de estos, las partes someten sus diferencia a un “procedimiento”, un 

procedimientos que no tiene axioma legal sino científico y que ha sido diseñado para 

funcionar como un acelerador del tráfico mercantil y del comercio. 
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CAPÍTULO 3 
MÉTODOS ALTERNOS DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO DEL DERECHO 

DEL MAR 
 

En el capitulo anterior se trataron los métodos alternos de resolución de conflicto 

de forma general, en el presente capitulo se abordara el estudio de dichos mecanismos 

y su aplicación especifica a la rama del derecho del mar. Así las cosas, se puede decir 

que la historia de esta rama del derecho a determinado que la solución más viable en 

relación con los problemas surgidos entre compañías o transportistas marítimos, es el 

compromiso arbitral o más ampliamente dicho los métodos alternativos de solución de 

conflictos. 

 

En la actualidad han tomado importante fuerza los métodos alternos de 

resolución de conflictos, esto por razones que se desarrollaran adelante tales como la 

agilización del comercio marítimo, necesidad de buscar métodos que mantengan la 

relación comercial entre las partes sin que dicha relación se vea afectada de tal forma 

por el conflicto que estas mismas partes no vuelvan a contratar entre si y exista la 

posibilidad de perder un cliente o un transportista confiable y seguro. 

Internacionalmente ha surgido un movimiento que promueve la resolución alternativa de 

conflictos. Entre estos destacan el arbitraje, la mediación y la conciliación. El Derecho 

del mar ha sido parte importante de este movimiento y hoy por hoy es técnicamente 

imposible encontrar un Contrato de Fletamento que no contenga algunas cláusulas 

arbítrales o de resolución alternativa de conflictos.  

 

Según Ignacio Melo67 por su esencia, esta actividad se desarrolla en gran 

porcentaje fuera de las jurisdicciones de los Estados, poniendo en contacto o 

relacionado seres humanos de todas las nacionalidades, de todos los países y 

obviamente sujetos cada uno a esquemas jurídicos diferentes que tienden a chocar, 

bastando mencionar a manera de ejemplo los distintos grupos legislativos mas 

                                                
67 Melo y Ruiz Ignacio L., Los contratos en el trasporte marítimo y la solución arbitral/estudios de derecho económico, México, D. F., 

Academia de Arbitraje y Comercio Internacional, 1983, 1ra edición, Pág. 2 
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relevantes que pueden relacionarse dentro del derecho marítimo; El latino, y el 

anglosajón todos ellos con estructuras y concepciones diferentes al respecto. 

 

Continua exponiendo Melo68 que el resultado y efecto lógico e inmediato de lo 

anterior, es la incesante búsqueda de la unificación del derecho que regule este tipo de 

relaciones, así han surgido un sin numero de asociaciones que mas adelante se 

estudiaran, y el balance de los resultados obtenidos de esta unificación ha sido 

extraordinario, ya que en estas asociaciones se han creado pólizas y contratos logrando 

la unificación de los conceptos de fondo que regulan las relaciones marítimas, pero esto 

no es suficiente, además es necesario que en la relaciones humanas que se originan en 

el mar existan instrumentos que satisfagan la aplicación de este derecho de fondo y 

someterlo para su aplicación a instituciones ajenas que satisfagan tanto a latinos, como 

anglosajones, como germanos y cualquier otra tendencia y que las partes puedan 

acudir con certeza y seguridad a reclamar sus derechos en cualquier parte del mundo 

con la tranquilidad de que ninguno de ellos llevara ventaja por una mayor familiaridad 

con las estructuras en que tradicionalmente ha vivido, así también que ninguna parte 

pueda presionar para incluir clausulado en los contratos para establecer cláusulas de 

jurisdicción que les sean favorables. 

 

Como ejemplo señala José Luis Roca69 que la Corte Suprema de los Estados 

Unidos consideró a partir de 1995 como válida la cláusula arbitral extranjera contenida 

en un conocimiento de embarque regulado por el Estatuto de Transporte de 

Mercaderías por Mar (Carriage of Goods by Sea Act / COGSA). 

 

En ese sentido lo que se ha logrado es crear nuevos mecanismos para 

solucionar aquellos que no han funcionado, en vez de tratar de unificar el sistema, y 

esto lo único que ha logrado es crear un sin numero de posibilidades legales que 

dependen de la nacionalidad de las partes, la ratificación de tratados, la formalización o 

no de determinada cláusula, la utilización de pólizas y así existen un sin numero de 

                                                
68 Melo y Ruiz Ignacio L. Op. cit. Pág. 3 
69 Roca Aimar José Luís, El arbitraje en la contratación internacional, España, ICEX, 1994, 2da edición, Pág. 177 
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opciones que tienen como único objeto la solución de conflictos de derecho del mar, 

dentro de las cuales veremos las siguientes.  

 

CAPITULO 4 
LA MEDIACIÓN Y LA CONCILIACIÓN COMO MÉTODOS ALTERNOS DE 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE DERECHO MARÍTIMO  
 

1. Mediación y conciliación en el derecho marítimo 
 

El sector marítimo es particularmente proclive al conflicto. Probablemente existen 

razones de orden antropológico y sociológico que explican esta característica pero esto 

no se analizara dentro del presente capitulo, ahora bien si tomamos en cuenta la 

extremada importancia que tiene el medio marítimo en la economía mundial y el alto 

coste de las inversiones que se proyectan sobre este ámbito, nos sobran las 

consideraciones antropológicas y/o sociológicas para entender que, cuando en el sector 

marítimo se genera un conflicto y debe entenderse que se generan muchos, las 

tenciones adquieren unas dimensiones superlativas y de gran calado. El negocio 

marítimo, ante todo, significa dinero, como no podía ser de otra forma (dada su 

condición de negocio), y tiempo, y como bien sabemos, el tiempo es también dinero. De 

ahí que la resolución de conflictos en este sector deba poner un especial énfasis en la 

evitación de costes y el ahorro de tiempo, para poder emplear más eficientemente los 

recursos del sector, que nunca deben estar ociosos. 

 

 Para Pallares Bossa70 la conciliación es una negociación que se lleva a cabo 

entre las partes interesadas, siento está dirigida o desarrollada en presencia de un 

tercero llamado conciliador cuyo trabajo es facilitar, promover y avalar el acuerdo 

logrado. También indica más adelante el mismo autor que, la conciliación es, por tanto, 

un medio alterno de solución de conflictos en el que las partes asumen en un ambiente 

de informalidad y privacidad, con el auxilio de un tercero facilitador, y que culmina con 

un compromiso de beneficio muto que tiene respaldo legal. 

                                                
70 Pallares Bossa Jorge, Arbitraje, Op. cit. Pág. 177 
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Indica Folberg71; que es posible definir a la mediación como el proceso mediante 

el cual las partes, con la asistencia de persona o personas neutrales, aíslan 

sistemáticamente el conflicto a resolver, con el objeto de encontrar opciones, considerar 

alternativas, y llegar a un mutuo acuerdo que se ajuste a sus necesidades. La 

mediación es un proceso cuyo axioma es la propia responsabilidad y aptitud que las 

partes tienen para tomar decisiones sobre la esfera de derechos que los rodea. Por lo 

tanto, constituye un proceso que confiere autoridad sobre si misma a cada una de las 

partes.  

 

Anteriormente cuando se analizaron los MARC de forma general se menciono a 

la conciliación y la mediación como dos métodos separados con diferencias y 

similitudes tal y como se detallo anteriormente, al respecto y para refrescar algunas de 

estas tenemos que: 

 

  

La conciliación por ejemplo en algunos casos como en el de Guatemala puede 

ser impuesta por el estado y es el tercero conciliador quien avala el acuerdo (por 

ejemplo un Juez); por consiguiente la resolución dictada dentro de este procedimiento 

tendrá la característica de ser vinculante y el estado a podrá hacer que se cumpla 

coercitivamente, en resumen acá tenemos dos características esenciales: imposición 

por ley y aval del acuerdo por parte del conciliador, es el caso que en el ámbito del 

derecho marítimo no se encontró registro de alguna ley que imponga la conciliación 

dentro del un conflicto surgido dentro de ese ámbito y en cuanto al acuerdo tampoco se 

identifico alguna institucion que pueda avalar el acuerdo, caso aparte es que el mismo 

se documente de cierta forma y esta le de la característica de vinculante.  

 

En el caso de la mediación y el arbitraje tenemos que en la mayoría de los casos 

estas requieren un sometimiento voluntario, y si bien es cierto, el laudo que resuelve el 

arbitraje si tiene efectos vinculantes en la mediación se requiere que las partes den su 

                                                
71 Folberg, Jay. Op. cit. Pag 27 
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completa aprobación a la solución propuesta para que esta pueda hacerse cumplir 

coercitivamente, en otras palabras la mediación lleva a las partes a conceder y aceptar 

una solución viable para ambos la cual solo después de esta aceptación puede 

convertirse en vinculante.     

 

En resumen tenemos que siendo que no es común que la ley someta a las partes 

a la conciliación para resolver conflictos de carácter marítimo, se puede decir que en 

este ámbito si existe una clara confusión y unificación de los procedimientos de 

conciliación y mediación     

 

Y una vez refrescadas brevemente las similitudes y diferencias de estos MARC, 

tenemos que; dentro del contexto que del derecho marítimo se puede establecer que la 

mediación y conciliación funcionan o son aplicados sin distinción o diferenciación, ya 

que son las asociaciones o centros de mediación y conciliación las que se 

delicadamente han desarrollado un método sui generis para la solución de conflictos de 

derecho marrito, razón por la cual a continuación la mediación y la conciliación aplicable 

al derecho marítimo se desarrollaran como iguales, aun así se intentaran desarrollar 

ambos métodos paralelamente.    

 

1.1 Antecedentes de la mediación y conciliación en el derecho del mar 
  

A continuación se desarrolla brevemente la evolución que la mediación y la 

conciliación han tenido dentro del ámbito de aplicación de normas de derecho del mar, 

y la solución de conflictos que surgen dentro del mismo.  

  

Al respecto de la solución de conflictos jurídicos en el medio marítimo establece 

Roca Aimar72 que: al menos desde la época de la codificación del derecho, ha venido 

recayendo, de modo general, en los tribunales de justicia sean estos especializados o 

no. Además, que las leyes marítimas sustantivas y procesales, particularmente, han 

                                                
72 Roca Aimar José Luís, Op. cit. Pág. 186 
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puesto desde siempre un particular énfasis en proporcionar a los tribunales ordinarios 

de justicia medios específicos de coacción jurídica destinados a resolver las contiendas 

de naturaleza jurídico-comercial que se pudieran producir en este ámbito. Hoy en día se 

sigue recurriendo con frecuencia a la jurisdicción como medio de resolución de 

conflictos en el sector marítimo, pero a nadie se le escapara que, en dentro del ámbito 

del derecho marítimo la solución jurisdiccional plantea inconvenientes sobre los cuales 

ya se ha discutido ampliamente.  

 

Uno de los motivos solo por citar al respecto, tiene que ver con la extensa carga 

de trabajo que tiene la administración de justicia en determinados ordenamientos (como 

por ejemplo el Guatemalteco), extremo que crea en los tribunales una sobrecarga para 

los operadores ocasionando un retraso en la repartición de justicia, de cualquier manera 

en este campo los negocios suelen ser tan ostentosos que a las partes no les parece la 

idea de retrasar la resolución del caso en virtud de lo ya expuesto, razón por la cual se 

suele buscar la accesoria menos sobrecargada y experta en el ámbito, decisiones 

altamente especializadas que deben ser dictadas dentro de plazos razonables mucho 

cortos que los judiciales, además es notorio que los conflictos que puedan surgir dentro 

de este ámbito del derecho tendrán todos la característica común de ser complejos, 

tanto así que probablemente lograrían fácilmente escapar de la experiencia de un juez 

de jurisdicción ordinaria.  

 

Al respecto indica Roca Aimar73 que recientemente no obstante, se ha 

denunciado la sobre exposición de los conflictos marítimos a la vía arbitral, poniéndose 

de manifiesto que, el arbitraje, no obstante algunas leyendas al respecto, no es tan 

barato como parece y, además, sigue siendo un medio de resolución de conflictos que, 

en términos de composición negocial, no elimina el enfrentamiento encarnizado de las 

partes en el conflicto, que, al igual que sucede cuando acuden a la jurisdicción, cuando 

recurren al arbitraje es porque han decidido quemar definitivamente sus velas. Los 

empresarios marítimos, se afirma, necesitan respuestas distintas, mas cercanas a una 

solución que permita la continuación (o reanudación) del negocio con su partenaire que 

                                                
73 Loc. Cit. 
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a la confirmación de que se tiene razón, jurídicamente hablando, en la controversia que 

se ha suscitado con quien hasta ese momento, era su socio comercial. ¿De que vale 

ganar un pleito en la vía jurisdiccional o arbitral, si se pierde el negocio? No se 

considera que la respuesta a esta pregunta sea difícil para el empresario marítimo, ni 

mucho menos aun para los aseguradores (o las financieras) que intervienen 

decisivamente como motor de muchas de las actividades propias de este sector.  

 

No en vano, con el desarrollo cada vez más importante del arbitraje marítimo y 

en paralelo a este, se ha ido sintiendo la necesidad de intentar vías de solución de 

naturaleza conciliatoria que ayudasen a las partes a resolver sus problemas antes de 

que fuese demasiado tarde. Y en ese contexto es donde, y cuando surgen las 

iniciativas de aplicación de los procedimientos de mediación que han sido creados por 

parte de los centros o instituciones que se dedican precisamente a la resolución de los 

conflictos del derecho del mar. 

 

A continuación se desarrollan algunas de las instituciones que se dedican a 

promover este tipo de métodos o procedimientos así como las características elementos 

y clases de mediación y conciliación que existen y también se exponen algunos 

ejemplos de las técnicas y procedimientos de conciliación y mediación que se han 

desarrollado por parte de instituciones. 

 

1.2 Elementos y Características de la Conciliación y la mediación en el derecho 
del mar 
  

 Como ya se dijo anteriormente por la particular similitud de aplicación que tiene 

la conciliación con la mediación dentro de este ámbito, se resumen las características 

principales que a criterio de dos juristas, tienen de manera general estos dos 

procedimientos de forma paralela se comentan las injerencias de estas en el ámbito del 

derecho marítimo.  
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 Expone el Licenciado Rivera Neutze74 que se pueden señalar las siguientes 

características fundamentales de la institución: 

 

a) Mecanismo de solución de conflictos. 

 

b) De estirpe no procesal, cabe aclarar acá que si bien no es un método de 

naturaleza procesal ya que no está regulado por normas de carácter público 

adjetivas, si existen procedimientos desarrollados por instituciones y 

organizaciones internacionales que se desarrollaran más adelante.  

 

c) Fundamentada en la libertad y buena voluntad de las partes, esta característica 

es notable ya que no se encontró alguna ley que obligara a las partes a someter 

a estos procedimientos los conflictos surgidos dentro del ámbito del derecho 

marítimo. 

 

d) Exige la colaboración activa de un tercero especialmente calificado, en el caso 

del derecho marítimo existen asociaciones dedicadas exclusivamente a ejercer 

como centros de mediación y conciliación dentro de conflictos de derecho 

marítimo. 

 

e) Es preventivo a la instancia judicial, no cabe mencionar nada más. 

 

f) Es una alternativa extrajudicial de solución de conflictos novedosa también en el 

ámbito del derecho marítimo. 

 

g) Abarca capacidades del conciliador en negociación y psicología. Es acá donde 

los centros especializados en el tema ejercen sus conocimientos y experiencia. 

La mediación es de todos los MARC el procedimiento más informal y rápido esto es por 

que como se ve a continuación, los elementos básicos que establece una de las cámaras de 

                                                
74 Rivera Neutze, Antonio Guillermo, Op. cit. Pág. 13 
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mediación denominada ADRR75, estos son muy básicos y sencillos, cabe mencionar que 

esta cámara si podría conocer o funcionar como mediador dentro de un conflicto de derecho 

marítimo ya que es característica conocida y ya mencionada, que dentro de este método 

alterno son las partes quienes fundamentan su propia solución y los terceros fungen 

únicamente como facilitadores de la discusión, a continuación se desglosan los elementos:  

  

a) Es una negociación asistida, en la mediación, las partes con la ayuda del mediador 

actúan por sí mismas, manifestando sus puntos de vistas  y proponiendo soluciones, 

acá surge una de los puntos que une a ambas instituciones en su aplicación dentro 

del derecho del mar y es que no se encontró registro de algún centro de mediación o 

conciliación que tenga capacidad para avalar el arreglo.  

 

b) Es un acto absolutamente voluntario, las partes deciden participar o no en el proceso 

de mediación, pudiendo inclusive ponerle  fin en cualquier momento, sin  estar 

obligadas a llegar a un acuerdo.  

 

c) Es un proceso que tiende al acuerdo. 

 

d) Se basa en el principio de beneficio mutuo. 

 

e) La mediación se realiza dentro de un esquema previamente pautado y claramente 

explicada por el mediador, como ya se indico este es el trabajo de las instituciones 

que se desarrollan adelante.  

 

                                                
75 Adrr, Estados Unidos de Norteamérica, 2009. www.adrr.com/camara/si2002m.htm, consultada el 9/9 /2011 
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f) Es absolutamente confidencial, es decir, el mediador y las partes no pueden revelar lo 

sucedido dentro del proceso.  

 

g) No está sujeta a reglas procésales, el procedimiento es absolutamente informal y 

flexible, con salvedad de lo que se dijo al respecto anteriormente. 

 

h) Tal y como se analizo son los propios interesados deciden, con la ayuda del 

mediador, el acuerdo que desean alcanzar, y este se documenta de forma que se 

convierta en un acuerdo vinculante para ambas partes.  

 

1.3 Clases de mediación y conciliación marítima 
 
 Como en todos los MARC alrededor del mundo existen varias formas o clases de 

de llevar a cabo el procedimiento a continuación se detallan algunas.   
 

La mediación formal es reglada, tiene que contar con estructuras, la realiza el 

equipo de mediadores y está orientada hacia el acuerdo. En el proceso de mediación 

formal hay dos mediadores que representen a ambas partes. En la primera parte, o 

premediación, se actúa con las partes por separado para crear las condiciones que 

faciliten el acceso a la mediación; esta se ha desarrollado en el ámbito del derecho 

marítimo a través de estructuras o asociaciones conformadas por empresarios 

marítimos y se han especializado asesorar y funcionar como mediadores de sus socios 

en la resolución de conflictos de derecho marítimo.    

 

La mediación informal puede darse espontáneamente y practicarla cualquier persona, 

esta no necesita estructuras y no persigue necesariamente un acuerdo, para que haya 

una mediación formal basta con que las partes concedan recíprocamente alguno de sus 

intereses y se comprometan a mantener las concesiones.  
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 Como toda institución jurídica la conciliación puede tomar varias formas según el 

caso o conflicto de que se trate y el momento en el que este surja, en el caso de la 

conciliación esta puede ser judicial o extrajudicial, se considera que dentro de el ámbito 

del derecho marítimo no hay conciliación judicial.  
 
-La conciliación Judicial: es la que se realiza al interior de un proceso judicial y puede 

existir en las procesos establecidos en la ley, por ejemplo puede conciliarse en un cobro 

de arrendamientos, desalojo, cobro de soles, cobro ejecutivo, ejecución de garantía, 

retracto, cobro de beneficios económicos laborales, retracto, indemnizaciones incluso 

en procesos penales, entre otros. Puede ocurrir en dos escenarios, antes de iniciado un 

proceso y después de iniciado el mismo. La conciliación judicial no sólo puede 

realizarse ante jueces civiles, sino ante también ante otros jueces como por ejemplo 

ante jueces penales, comerciales, laborales, jueces de paz letrado, entre otros, como se 

indico no se encontró registro de que en algún país exista una ley que obligue a las 

partes a someter sus diferencias surgidas dentro del derecho marítimo a una 

conciliación judicial   
 
-La conciliación extrajudicial es la que se realiza fuera de un proceso judicial y es de 

dos tipos, antes de iniciado un proceso y después de iniciado un proceso. Es obligatorio 

intentar la conciliación extrajudicial en algunos casos antes de iniciar algunos procesos 

judiciales en el derecho peruano vigente, sin embargo, esta no ha existido siempre, sino 

que fue introducida solo hace algunos años 
 

1.4 Centros de mediación y conciliación 

 

Dentro del ámbito de la mediación y la conciliación formal han surgido 

asociaciones que han desarrollado un procedimiento formal con características propias 

y elementos propios del derecho del mar y que tienen como objetivo la solución de 

estos conflictos, la mayoría de las veces estos centros están conformados por 

empresarios marítimos que han tenido la inquietud de solucionar sus conflictos de forma 
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sencilla y rápida poniendo en común, para el efecto las experiencias que han recabado 

en el desarrollo de sus negocios dentro del ámbito.  

  

En la actualidad hay centros de mediación que incluyen entre sus mediadores a 

profesionales especializados en el sector marítimo. Incluso es posible encontrar free-

lancers en este sector. Más extraño es encontrar instituciones que ofrezcan servicios de 

mediación exclusivamente marítimos. Una de ellas es el llamado Internacional Maritime 

Conciliation and Mediation Panel (IMCAM Panel).  

 
1.4.1 IMCAM Panel 

 

Consiente de la situación mundial del aumento y  disputas sobre el costo y con 

una especifica preocupación sobre su ambiente transportista para dar soluciones a 

través de medios de técnicas ADR, como contrapropuesta  al litigio y el arbitraje, un 

pequeño grupo de expertos en trasporte internacional lanzaron una iniciativa en 

septiembre de 2005 para la fomentar una globalización de servicios de conciliación y 

mediación de trasporte, el grupo inicial creció ha convertido en un equipo de 40 

prestigiosos nombres, en 26 países de los 5 continentes. La INTERNATIONAL 

MARITIME CONCILIATION AND MEDIATION PANEL fue creada en Londres el 13 de 

octubre de 2006, y se conoce como IMCAM Panel76 

 

 
1.4.1.a. Que hace INCAM Panel 

 

El Panel provee al mercado de trasporte un servicio de conciliación y mediación, 

el servicio que presta este panel de profesionales es utilizable haya o no una cláusula 

apropiada en el contrato en particular -dado si carácter voluntario- y es de particular 

beneficio para casos de controversias marítimas y de contaminación. 77 

   
                                                
76 Integrated marine and coastalarea management, http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-14.pdf consultado el 11 de mayo de 

2011 
77 Loc. cit 
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1.4.1.b. Quienes conforman INCAM Panel 

 

Esta conformada por panelistas profesionales del más alto calibre, expertos de 

todas partes del mundo quienes ocupan los primeros lugares y gozan de la mas alta 

reputación tanto en su país como fuera de el, congregaron hombres y mujeres con una 

gran experiencia y con un profundo conocimiento en el campo del derecho del trasporte 

y sus regulaciones, arbitraje marítimo, jurisdicción marítima, ingeniería marítima, seguro 

marítimo, construcción de naves y navegación marítima, a la fecha el panel esta 

conformado por al menos 40 pero esta en expansión. 78 

  

1.5 Las técnicas ADR 
 

Las técnicas ADR son las reglas que el panel baso en las normas de conciliación 

de UNCITRAL especialmente en la resolución 35/52 de la UN Asamblea General de 

fecha 4 de diciembre del mil novecientos ochenta dichas normas son consientes de las 

particularidades del mercado de trasporte. 79 

 

A continuación se mencionaran a grandes rasgos el articulado que forma parte 

de las reglas ADR, asimismo se verán las caracterizas de las mismas. 

  

Articulo 3.3 en esta clase de procedimiento el impulso y dirección del mismo se 

encuentra en todo momento en manos del conciliador o conciliador quien podrá también 

en todo caso nombrar un secretario.  

 

Cabe mencionar como se estableció con anterioridad que este tercero solo actua 

como facilitador de la discusión entre las partes, aunque como ya se detallo 

anteriormente, si bien es cierto existe una diferencia entre el tercero que participa en la 

                                                
78 Loc. cit. 
79Roca Aimar José Luís, Op. cit. Pag. 190 
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mediación con el tercero que participa en los procedimientos elaborados para resolver 

conflictos marítimos estos tendrán prácticamente la misma labor. 

 

Articulo 4, el lugar de desarrollo del procedimiento es elegido por las partes y en 

ausencia de acuerdo el conciliador o mediador previa consulta con las partes 

determinara el lugar para llevar a cabo el procedimiento. 

 

Aca se aprovecha claramente aplicado el principio de autonomía de la voluntad 

ya que son las partes quienes determinan el lugar y la legislación aplicable al conflicto.  

 

Articulo 10.1 Una vez que se nombre al conciliador o mediador, este se dirige a 

las partes para que estas le remitan un informe por escrito describiendo la naturaleza de 

la disputa y los puntos objetos de discusión y cada una de las partes deberá remitir a la 

otra copia de dicho escrito. 

 

Nada que mencionar 

 

Articulo 10.2 el mediador o conciliador podrá solicitar información 

complementaria en cualquier momento de del procedimiento. 

 

Nada que mencionar 

 

Articulo 12.3 la labor principal del mediador o conciliador consistirá 

principalmente en ayudar  a las partes de modo independiente e imparcial, a alcanzar 

un acuerdo amistoso que ponga fin a la disputa, para lo cual deberá guiarse por los 

principios de neutralidad, confidencialidad imparcialidad y justicia sin restar importancia 

a los derechos y obligaciones de las partes, los usos vigentes en el trafico afectado en 

este caso el marítimo. 

 

En este articulado si se puede delimitar la marcada característica de este método 

alterno, como se menciono con anterioridad en este punto se marca la diferencia en la 
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participación del tercero dependiendo del método, si es mediación; no está sujeta a las 

reglas procesales, a las reglas del derecho sustantivo, ni a los principios que rigen las 

controversias judiciales, la decisión final corresponde únicamente a los propios 

participantes, y esto comúnmente deriva en una solución única cuyo resultado casi 

nunca se encuentra sujeto a precedente alguno, y que además no establece 

precedentes aplicables para otras partes en conflicto, y la Conciliación, se puede 

definir a la conciliación como un método alterno de resolución de conflictos 

fundamentada en la libertad y buena voluntad de las partes, que cuenta con la 

colaboración de un tercero especialmente calificado y que tiene participación activa en 

la resolución final, la cual tiene efectos vinculantes entre las partes. 

 

Articulo 13, la comunicación entre las partes deberá ser oral o escrita y 

cualquiera de las partes podrán reunirse con el conciliador o mediador conjuntamente o 

separada, las partes deberán compartir toda información de hecho sobre el caso, pero 

el conciliador no podrá compartir con ninguna la información que reciba de la otra, salvo 

que mediare consentimiento. 

 

Nada que comentar 

 

Articulo 20, conforme este articulo las partes se comprometen a no iniciar 

procedimientos judiciales o arbítrales respecto de la contienda sometida a conciliación o 

mediación mientras esta este en marcha, pero dispone una excepción en caso de que 

estos procedimientos sean necesarios para preservar derechos frente a una eventual 

prescripción de acciones, en este caso la conciliación o medicación se suspenderá y el 

inicio de tales procedimientos no supondrá la finalización de la conciliación o mediación 

la cual podrá ser reanudada por acuerdo de las partes.   

 

El presente caso parece interesante ya que describe un pacto por el cual las 

partes se comprometen a no iniciar acciones judiciales, una vez iniciado un proceso de 

esta naturaleza, con una excepción que es evitar una posible prescripción o caducidad 

de la obligación, a criterio del autor de la presente tesis esto deberá estar regulado en le 
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compromiso al que las partes se sometan al iniciar un proceso de este tipo, obviamente 

si el proceso al que se ha sometido es el de ADR, este articulo si tendría aplicabilidad.   

 

Articulo 12.4 según este articulo únicamente el mediador o cualquiera de las 

partes podrá realizar propuestas de solución específica de la disputa, la cual de 

cualquier forma no será vinculante para la parte proponente a menos que sea aceptada 

por escrito por la otra parte. 

 

Según Roca Aimar80 cuando el conciliador o mediador considere que se dan las 

condiciones para alcanzar un acuerdo aceptable, este formulara los términos del 

acuerdo y remitírselos a  las partes para que realicen las observaciones que consideren 

pertinentes, después el mediador o conciliador podrá reformular los términos del 

acuerdo en base a las observaciones hechas por las partes, y si se llegare a algún 

acuerdo deberán reflejarlo por escrito y firmarlo, con la firma del mismo las partes 

pondrán fin al procedimiento y quedaran vinculadas al arreglo. El conciliador o mediador 

podrá dar testimonio o testificar sobre la existencia del acuerdo.  

 

De conformidad con el artículo 21 de dichas normas, los gastos del 

procedimiento deberán ser acordados antes que el procedimiento comience pero 

podrán ser justificados o modificados con posterioridad si las circunstancias cambiaren 

y el conciliador o mediador podrá pedir a cada una de las partes que en cantidades 

iguales aporten una provisión de fondos a cuenta de los gastos de procedimiento tanto 

al comienzo como durante su desarrollo, debiendo rendir cuenta de los fondos recibidos 

al final del procedimiento y devolver los fondos sobrantes 

 

A grandes rasgos este es el procedimiento que INCAM panel propone como una 

de las soluciones a los conflictos de interés tanto de comercio marítimo, transporte y 

cualquier otro conflicto que surja del comercio no solo marítimo aunque esta institución 

se especializa en este tipo de conflictos. 

                                                
80Roca Aimar José Luís, Op. cit. Pág. 190 
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CAPITULO 5 
EL ARBITRAJE COMO MÉTODO ALTERNO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE 

DERECHO MARÍTIMO  
 

1. El arbitraje en el derecho marítimo 
 

Cuando esta figura surgió a la vida jurídica fue objeto de un sin número de 

criticas y fue considerada como un desnaturalización del proceso judicial, postura que 

fue abordada por jueces norteamericanos a principios del siglo pasado, las criticas se 

fundaron en que; primero, este proceso podría considerarse como una violación a la 

soberanía estatal y la potestad que tiene de ser el único capaz de administrar justicia, y 

segundo, se dudaba de la capacidad, experiencia y conocimiento legal del tercero a 

quien se delegaría la tarea de decidir la disputa. Aun así, una de las áreas donde tiene 

mayor implicación o participación, el procedimiento arbitral es precisamente en el área 

relacionada con el derecho del mar, y tal y como mas adelante se analizara, en la 

actualidad, dentro de los procedimientos alternativos de resolución de conflictos es este 

a la vez el que mayor aplicación tienen el en ámbito del derecho marítimo. 

 

Una de las principales ventajas que tiene el arbitraje marítimo o cualquier método 

alternativo de resolución de conflictos en aquellos casos que se ventilen las 

implicaciones de la inobservancia de las cláusulas de contratos marítimos, es que este 

no se encuentra sujeto a formalismos y normalmente el proceso se encuentra abierto a 

ser modificado por la voluntad de las partes, esta característica no podrá se encontrada 

en un proceso de jurisdicción ordinaria, y es por eso que este procedimiento ofrece 

muchas ventajas a los grandes comerciantes marítimos. 

 

 
1.1. Antecedentes del arbitraje en el derecho marítimo 

 

El recurso de regular la vía arbitral como medio de solución de conflictos no es 

ajeno a la historia del mar. Dicho en otras palabras, el recurso al arbitraje forma parte 
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de la esencia misma del Derecho de la navegación marítima desde sus primeros 

instantes.  

 

Antes del siglo XX, tanto la comon law anglosajona, como las cortes de 

almirantazgo, veían el arbitraje con hostilidad, sosteniendo que ese tipo de acuerdos 

desplazaba la jurisdicción de las cortes ordinarias, al efecto recomienda Ignacio Melo81 

la investigación de la opinión que emitió el Juez Frank en el caso Kulukundis Shiping 
Co. VS Amtorg Trading Corp. ya que como fue estudiado con anterioridad una de las 

características principales del procedimiento arbitral es la internacionalidad y debido a 

esto se consideró en esta sentencia que esta institución podría llegar a provocar una 

desestabilización en el sistema ordinario de justicia ya que se debería delegar a los 

tribunales arbítrales la facultar de declarar el derecho o aplicar la justicia en conflictos 

ocurridos dentro de los puertos norteamericanos o incuso dentro de su propio territorio 

marítimo. 

 

indica Ignacio Melo82 que a principios del siglo, en el derecho anglosajón se 

pensó remediar esta situación legislando sobre el arbitraje, pudiendo mencionar al 

respecto la Arbitration Law of New York, en el caso Read Cross Line VS Atlantic Fruit 
Co., pocos años después la suprema corte de los Estados Unidos de Norte América 

tuvo que decidir si el estado de New York, con fundamento en esta ley, podría aceptar 

un compromiso de arbitraje contenido en un contrato de fletamento, dado que esta 

sujeto a la Jurisdicción federal y la ley mencionada era una ley local. La corte de 

primera instancia dio validez a este pacto, pero la corte de apelación revoco el fallo y 

fue la Suprema Corte de Justicia la que opino en contra de la corte de apelación 

sosteniendo el criterio del juzgado de primera instancia, opinando sobre este particular 

el Juez Bradeis que en esa época no existía legislación federal sobre el arbitraje, pero 

hizo observar que el uso de árbitros por la partes en los contratos marítimos era una 

practica común y opino en el sentido de aceptar la celebración de compromisos 

                                                
81Melo y Ruiz Ignacio L. Op. cit. Pág. 4 
82 Ibid. Pág. 5 



 

 58 

arbítrales en estos casos, no en función de la ley local mencionada sino en función de 

los usos y practicas marítimas.   

 

Indica Ignacio Melo83 que en 1925 el congreso estaunidense aprobó la United 

Sates Arbitration Act., esta ley hacía referencia a las transacciones. “Transacciones 

Marítimas” para los usos de esta ley significan contratos de fletamento, conocimientos 

de embarque para trasporte de agua; acuerdo sobre muellaje, aprovisiamiento de 

buques o reparación de buques, abordajes o cualquier otro temas de comercio exterior, 

si esta controversia corresponde a la jurisdicción del almirantazgo... sin embargo, nada 

de lo aquí contenido se aplicará a los contratos de enrolamiento de tripulación de 

buques trabajadores del ferrocarril o cualquier otra clase de trabajadores que 

pertenezcan al comercio interestatal exterior. 

 

1.1.1 El arbitraje marítimo en Francia 
 

Dentro de las legislaciones latinas por analizar dentro del presente trabajo 

abordaremos la francesa 

 

 Según Ignacio Melo84 Francia en principio ha sido muy celosa en la jurisdicción 

de sus cortes y en rechazo del arbitraje y solo hasta los últimos cincuenta años que se 

ha logrado iniciar un movimiento de liberación, derivado principalmente de la 

jurisprudencia. Para ellos el arbitraje solo se autorizaba en materia patrimonial y en 

litigios que no contravenga al orden público, hasta 1925 la cláusula compromisoria era 

nula y hasta el decreto de 1972 es que se decide sobre la validez de la cláusula arbitral 

siempre y cuado la ley la haya autorizado expresamente en materia comercial. Incluso 

acá durante los años setena la ley seguía obligando a los árbitros a apegarse al 

procedimiento legal, a menos que las partes lo hubieren renunciado, por lo que, en 

términos generales, el laudo se dictaba y el tribunal lo hacia cumplir si no había 

apelación.  

                                                
83 Melo y Ruiz Ignacio L. Op. cit. Pág. 6. 
84 Idib. Pág. 6 
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1.1.2 El arbitraje marítimo en México 
 

Continua exponiendo Ignacio Melo85 que en México dado al contenido del 

artículo 104 constitucional, se reserva con exclusividad a la jurisdicción federal los 

asuntos relacionados con el derecho marítimo. Sin embargo el código de Comercio es 

aplicable a los casos relativos al Derecho Marítimo, de acuerdo con el articulo 60 

párrafo c) de la ley de navegación y Comercio Marítimos y en el mismo encontramos en 

su articulo 1051, la preferencia al procedimiento convencional que las partes 

establezcan para solucionar sus disputas en materia mercantil y en su articulo 1053 

fracción IX se admite la designación de árbitros para conocer del litigio y procedimiento 

convencional. Para poder colocarse dentro de estos supuestos, se requiere que las 

partes pacten en escritura publica o póliza o ante Juez competente que debiera conocer 

la demanda, esta situación, sin embargo y a pesar de que los artículos de referencia 

comenzaron a regir el 1ro de enero de 1890, la practica en materia de arbitraje 

relacionada con asuntos de índole marítimo indica el autor que a la fecha son 

sumamente pocos. 

1.1.3 El arbitraje marítimo en Norteamérica 

 Según Admiralty Law Guide86, si bien es cierto países con cultura portuaria 

tales como Francia o Inglaterra, han sido muy influyentes en el desarrollo del arbitraje 

marítimo, también lo ha sido Norteamérica, es mas como se indica a continuación uno 

de los principales impulsores del arbitraje marítimo es este país y la razón de este 

fenómeno es sencilla, ya que este país es el motor del planeta, es este el país que mas 

capacidad adquisitiva tiene por lo que es uno de los países donde mas actividad 

comercial existe, y por ende transportistas marítimos y grandes comerciantes hacen 

llegar sus productos a sus puertos por medio de las vías marítimas, y es por esto que 

este país es un experto en resolver las controversias que puedan surgir en estos 

                                                
85 Melo y Ruiz Ignacio L. Op. cit. Pág. 6-8 
86Admiralty law guide. El arbitraje maritimo: de una solucion teorica a una desilusion practica, Estados Unidos de 

Norteamérica, 2011, http://dmaritimo.tripod.com/Walker.htm, consultado el uno de agosto de 2011 
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escenarios. Así se tiene que; el arbitraje en los Estados Unidos se encuentra regulado 

en el Estatuto de Arbitraje Federal (Federal Arbitration Act). La sección segunda del 

estatuto indica que el acuerdo escrito por medio del cual las partes en cualquier 

contrato o transacción marítima o comercial se someten al proceso arbitral será valido, 

irrevocable y ejecutable a menos de que existan irregularidades que permitan la 

revocación del contrato.  

 Se expone en el documento Admiralty Law Guide87 que tres décadas atrás las 

cortes americanas se negaron a ejecutar cláusulas arbítrales que establecían el 

proceso arbitral en jurisdicciones extranjeras. Asimismo en este país, durante mucho 

tiempo se consideró que la cláusula arbitraje contenida en los conocimientos de 

embarque regulados por el Estatuto de Transporte de Mercaderías por Mar (Carriage of 

Goods by Sea Act / COGSA) era nulas, ya que limitaban la responsabilidad del 

transportista. Inclusive durante esta época, las cortes consideraron que la cláusula 

arbitral en los conocimientos de embarque también padecían de nulidad, ya que 

regularmente en esta época el arbitraje debía realizarse en el mismo lugar en el que el 

transportista mantenía su principal lugar de negocios o su domicilio, y para los 

estadounidenses esto equivalía a una disminución de la responsabilidad en contra de 

los principios establecidos en COGSA. En cierta forma este ultimo análisis de las cortes 

sigue teniendo sentido sobre todo cuando un conocimiento de embarque puede 

terminar en manos de un tercero que no participo en la elaboración del contrato. A 

pesar de los argumentos que se dieron en contra y a favor de la validez de las cláusulas 

arbítrales contenidas en los conocimientos de embarque, a partir de 1995, la Corte 

Suprema de los Estados Unidos dictaminó que las cláusulas arbítrales en los 

conocimientos de embarque regulados por (COGSA) eran válidas y debían ejecutarse 

de acuerdo a los parámetros establecidos en el Estatuto de Arbitraje Federal. (Vimar 

Seguros y Reaseguros S.A. v. M/V Sky Reefer, 29 F.3d 727; 115 S.Ct. 571). Carriage 
of Goods by Sea Act ("COGSA”) es un estatuto de los Estados Unidos que regula los 

derechos y las responsabilidades que existen entre los transportistas y propietarias de 

las cargas, siempre y cuando concierna a mercancía transportada por vía marítima a los 

                                                
87 Loc. cit. 
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Estados Unidos, es la normativa estaunidense relacionada a la internacional 

Convention Regarding Bills of Landing, conocida en ingles como “Hague Rules”, la 

COGSA se encontraba en el titulo 46 del apéndice del Código de los Estados Unidos 

pero recientemente fue trasladada a una nota un el código de los Estados Unidos con el 

código. 

En resumen se puede decir que el Estatuto de Arbitraje Federal de los Estados 

Unidos se aplica a los contratos de fletamento, conocimientos de embarque o cualquier 

otro relacionado con el comercio exterior, siempre y cuando el asunto en controversia 

esté sujeto a la jurisdicción marítima. En los contratos de fletamento la cláusula arbitral 

prácticamente se incorporada automáticamente. 

El Estatuto de Arbitraje Federal estaunidense, no contiene ninguna norma que 

establezca específicamente la forma en que el arbitraje deba ser llevado a cabo, pero 

establece los actos que no pueden realizarse durante el proceso arbitral. Estas 

prohibiciones, en algunos casos, obligan a los árbitros a fijar nuevas fechas de 

audiencias y retrasar el mismo; esto es por que el estatuto no les permite llevar a cabo 

varios actos en una misma audiencia. Por otro lado, los árbitros por ejemplo no pueden 

negarse a recibir prueba que sea pertinente o necesaria para el caso en disputa y 

deben abstenerse de cualquier conducta que pueda llegar a perjudicar los derechos de 

alguna de las partes involucradas. En razón de ello, el proceso arbitral es generalmente 

muy abierto con respecto a la recepción de la prueba y poco estricto en la aplicación 

formalista de términos y prescripciones. 

Otro aspecto interesante del Estatuto Federal de Arbitraje es el hecho de que el 

estatuto autoriza a las partes para que utilicen medidas como el arresto y el embargo de 

buques como medida precautoria, estas medidas pueden ejecutarse antes o después 

de iniciado el proceso de arbitraje. Dicho arresto o embargo solo puede ser ejecutado 

por las cortes ordinarias y se constituyen con el único objeto de obtener una garantía de 

pago al emitirse el laudo. El problema que se presenta es que al llevar a cabo el arresto 

o embargo, las cortes comunes deben inmediatamente suspender el proceso hasta que 

se resuelva el arbitraje. Lo anterior no deja de presentar una serie de problemas. Por un 
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lado la corte común deberá asegurarse de proveer los gastos de manutención de la 

nave hasta que termine el proceso de arbitraje. Asimismo, cabe preguntarse la situación 

en la que permanecerían otros acreedores que no están involucrados en el proceso de 

arbitraje y que se han apersonado ante las cortes comunes pare establecer un reclamo 

directo contra la nave arrestada o embargada. 

En los Estados Unidos, la cláusula arbitral en materia de conflictos marítima se 

ha aplicado durante el transcurso de las últimas décadas, sobre todo en los contratos 

de fletamento, tema que será tratado en su respectivo apartado.  

De esa suerte se puede establecer que los laudos dictados en arbitrajes llevados 

a cabo como consecuencia de cláusulas arbítrales, serán reconocidos y ejecutados por 

las cortes norteamericanas, cuando estas se encuentren establecidas en los 

conocimientos de embarque así como en los contratos de fletamento en los que el 

origen o el destino final de la carga sean los Estados Unidos. Por lo que un 

transportista, sea éste norteamericano o no, puede incluir cláusulas arbítrales en sus 

contratos con el objeto de que los conflictos sean resueltos en sus lugares de origen y 

no exclusivamente por árbitros norteamericanos.  

Así las cosas hoy por hoy la situación es completamente distinta esto gracias a la 

globalización que ha sufrido el procedimiento arbitral en cuanto a controversias de 

derecho marítimo y en la actualidad generalmente las cortes norteamericanas le dan 

validez absoluta a las cláusulas arbítrales extranjeras 

1.2. Elementos esenciales del arbitraje marítimo 
  

Habiéndose desarrollando específicamente la evolución que el arbitraje marítimo 

ha tenido en ciertas legislaciones de distintos países y territorios del globo terráqueo, es 

ahora procedente establecer de forma general sus elementos, clases y características, 

así las cosas se pueden establecer de conformidad con lo desarrollado por Pallares 
Bosa88 que sus elementos principales son los siguientes: 

                                                
88 Pallares Bosa, Jorge. Op. cit. Pag 72 
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a) Las partes al contratar pueden escoger varias opciones sobre la cláusula arbitral 

regularmente si se contrata a través de pólizas, la cláusula es estándar pero si no 

lo es se debe asegura que dicha cláusula abarque la totalidad de las disputas 

que puedan surgir dentro del contrato  ósea que el sometimiento a arbitraje debe 

ser total. 

 

b) La cláusula debe describir taxativamente el medio por el cual se van a elegir a 

los árbitros incluyendo el numero y sus aptitudes así como el idioma en cual se 

llevara a cavo el arbitraje y muy importante también el lugar o de ser el caso de 

un arbitraje institucional indicar la institución encargada de dilucidar el problema. 
 

 

c) La cláusula arbitral debe establecer taxativamente que el laudo se emita con 

carácter de cosa juzgada. 

 
1.3. Clases de arbitraje marítimo 
  

 Como se estableció en el capitulo II de la presente investigación, existen distintas 

clases de arbitraje, asimismo existen distintas clases de arbitraje marítimo, dentro de las 

cuales se pueden mencionar: el arbitraje marítimo institucional y el arbitraje marítimo 

ad-hoc. 

 

 Indica Pallares Bossa citando a Gil Eheverry que “El arbitraje independiente es 

aquel en que las partes acuerdan autónomamente las reglas del procedimiento 

aplicables a la solución de su conflicto, institucional, aquel en que las partes se someten 

a un procedimiento establecido por el Centro de Arbitraje; y legal cuando a falta de 

dicho acuerdo el arbitraje se realice conforme las disposiciones legales vigentes.”89 Se 

deduce en base a lo anterior que una de las clases de arbitraje es la institucional o en 

pocas palabras aquel arbitraje cuyo procedimiento se comanda por una asociación de 

árbitros preestablecida. 
                                                
89 Ibid. 150 
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 Por otro lado establece Rivera Neutze que “El arbitraje Ad hoc es aquel que se 

realiza caso por caso por árbitros independientes, cuya actividad se agota en el laudo 

respectivo con la consecuencia de que el tribunal concluye su actuación, se termina la 

jurisdicción transitoria que para el efecto le ha concedido la ley, mediante la voluntad de 

las partes, y por lo mismo desaparece definitivamente con la desintegración de sus 

miembros.” Y el Institucional “Es aquel en donde una institución de carácter permanente 

muchas veces denominada centro o corte administra procesos arbitrales, se encarga de 

promover el arbitraje y darle apoyo necesario tanto a los interesados de darle este tipo 

de solución de sus diferencias como al tribunal arbitral cuando este se ha constituido, 

bien sea designado por el propio centro o privadamente por las partes, que luego 

acuden al centro para que administre el arbitraje.”90 Este último es el denominado 

arbitraje ad hoc el cual al igual que el anterior tiene bastante aplicación en resolución de 

conflictos de derecho marítimo.  

 

1.3.1 Arbitraje marítimo institucional 
 

Normalmente los contratos de fletamento cuentan con cláusulas arbítrales que 

hacen referencia a organizaciones marítimas con una plataforma de árbitros ya 

establecida, si la póliza o el contrato contiene una cláusula de este tipo el arbitraje que 

tenga por objeto la solución de una disputa surgida en dentro del negocio marítimo 

formalizado bajo este tipo de documentos, se denominara arbitraje Institucional, este 

tipo de arbitraje es mucho mas fácil de formalizar que el ad-hoc, aunque también tiene 

sus desventajas ya que existen tantas organizaciones cada una con procedimientos 

propios y cada día se esta mas lejos de una universalización de procedimientos, esta 

particularidad es consecuencia del negocio que puede llegar a representar un arbitraje 

ya que las partes suelen pagar grandes sumas de dinero con el objeto de lograr un 

acuerdo que deje contentas a ambas partes. 

 

                                                
90 Rivera Neutze, Antonio Guillermo, Op. cit. Pág. 14 
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Entre las instituciones que conocen arbitrajes marítimos encontramos que entre 

las más conocidas se pueden mencionar a las siguientes    

  

a. Tomac: 
  

De acuerdo con Admiralty Law Guide91 La Tokio Maritime Arbitration Comisión -

TOMAC-, una institución arbitral que se centran en un determinado sector o actividad. 

Por ejemplo la Tokio Maritime Arbitration Comisión -TOMAC- (Comisión de arbitraje 

marítimo de Tokio) administra la función de arbitraje de la Japan Shipping Exchange 

(Bolsa de fletes del Japón) en los ámbitos del trasporte marítimo, la construcción naval, 

la financiación de seguros marítimos, el comercio, la representación marítima y los 

servicios y financiación de la estiba.” 

 

b. Bimco: 
 

 Según la propia pagina electrónica de Bimco92, esta es una asociación 

independiente e internacional y no gubernamental de trasporte fundada en 1905, 

compuesta por propietarios, agentes, administradores y vendedores de naves, y otros 

muchos accionistas que invirtieron en la industria del trasporte, la asociación  actúa en 

busca del bienestar de sus socios a nivel mundial, para promover la armonía en materia 

de la regulación del negocio, así como también una de las principales fiscalizadoras de 

las políticas internacionales del mercado del trasporte, tiene calidad de observadora con 

variaos organismos de naciones unidas y mantiene un dialogo cercano con la 

administración marítima, instituciones reguladoras en Europa y los Estados Unidos de 

América, esta asociación provee a sus miembros con información practica del trasporte 

así como servicios de consultaría.      

 

 
c. La sociedad de árbitros marítimos: 
                                                
91 Admiralty law guide Op. Cit 
92 Bimco, Bimco, Estados Unidos de Norteamérica, 2011, https://www.bimco.org/Corporate/About/About_BIMCO.aspx, consultada en 

octubre del año 2011.   
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 De acuerdo con Admiralty Law Guide93 Esta sociedad se encuentra integrada 

por hombres de comercio y profesionales con experiencia en el negocio del transporte 

marítimo, los arbitrajes que se llevan a cabo por esta asociación se realizan bajo el 

imperio de del titulo 9 del código de los Estados Unidos (title 9 U. S. C.), y acá la justicia 

es administrada por un panel de tres árbitros, los cuales se son nombrados uno por 

cada parte y el tercero escogido por los dos anteriores. La Sociedad de Árbitros 

Marítimos contiene reglas especificas con respecto a las audiencias, apertura de la 

prueba a la parte contraria y a que parte le corresponderá la carga de la prueba. Las 

reglas de la Asociación Americana de Arbitraje son aun más especificas y extensivas en 

el tanto que pretenden proteger el debido proceso y el derecho a ser debidamente 

notificado y escuchado por el panel. Son miembros de la SMA personas dedicadas al 

comercio con amplia experiencia en numerosas áreas de la industria naviera. Los 

miembros de la SMA actualmente se encuentran ocupando, o han ocupado posiciones 

comerciales de alta responsabilidad en la industria marítima por lo menos durante los 

10 años previos a su selección como miembros de la SMA. Los miembros de la SMA 

tienen formación y experiencia en diversas áreas y son profesionales altamente 

calificados para desempeñar sus funciones. Algunos de los miembros de la SMA tienen 

titulo de abogado, pero ninguno de ellos ejercen como tal. En la SMA la mayoría de las 

controversias surgen de Contratos de Fletamento ("Charter Parties"), por viaje 

("voyage"), por tiempo (" time charter") y casco desnudo ("bareboat charter parties") o 

Conocimientos de Embarque ("Bills of lading"). También pueden resolver controversias 

surgidas en los contratos de compra o venta de embarcaciones y mercancías, contratos 

para la construcción y reparación de embarcaciones, contratos de suministro 

gubernamental, contratos de servicio y de trave-sía. Más recientemente, hemos 

desarrollado reglas especiales para cubrir el arbitraje de salvamento para pequeñas 

embarcaciones y barcos de recreo.La SMA no cobra cuotas administrativas debido a 

que la SMA no administra los casos. Los árbitros de la SMA participan en el arbitraje ad 

hoc en la forma requerida por las cláusulas comunes de arbitraje: las partes o sus 

abogados designan a los árbitros directamente y se comunican con el Presidente o con 

                                                
93 Admiralty law guide Op. Cit 
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el árbitro único después de la integración del panel. Los árbitros indicarán el valor de 

sus honorarios en el laudo que emitan y podrán solicitar que se hagan depósitos en 

garantía ("escrow") en la cuenta llevada para tales efectos por la SMA o que los 

abogados de las partes retengan dichos honorarios. La SMA ha emitido las Reglas de 

Conciliación, que fueron elaboradas en 1988 siguiendo el Modelo UNCITRAL. Al 

incorporar las Reglas de la SMA en la cláusula arbitral, se pueden obtener grandes 

beneficios. Las Reglas permiten consolidar las controversias, obligar a la contraparte a 

cumplir con la cláusula arbitral sin la necesidad de solicitar su cumplimiento ante 

Tribunales y otorgan flexibilidad. También se tiene la oportunidad de que se determinen 

los honorarios de los abogados y la división en el pago de los gastos del Panel. Bajo las 

Reglas de la SMA, salvo que las partes designen a un árbitro único, las controversias 

consolidadas deben ser resueltas por un Panel de tres árbitros, quienes serán 

designados ya sea por acuerdo de todas las partes o, si no llegan a un acuerdo, por 

orden de los Tribunales correspondientes. 

 

 
d. La Asociación Americana de Arbitraje: 
 

 Según Admiralty Law Guide94, en esta asociación, en contraposición con la 

anterior, los árbitros son nombrados por la misma asociación, escogidos dentro de un 

selecto grupo de árbitros profesionales expertos en la materia y quienes han obtenido 

una licencia específica para ejercer como arbitro en conflictos de derecho marítimo.  

 

Por otro lado esta asociación para llevar a cabo el procedimiento arbitral utiliza 

las leyes o reglamentos acordados por las partes dentro del acuerdo arbitral.   

e. El arbitraje de la SMA y la AAA: 

La gran mayoría de arbitrajes marítimos llevados a cabo en Nueva York son ad-

hoc indica la Admiralty law guide95, lo cual significa que cada parte como se establecio 

                                                
94 Admiralty law guide Op. Cit 
95 Admiralty law guide Op. Cit 
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anteriormente designa un árbitro y los dos árbitros que hayan sido designados por las 

partes, a su vez designan a un tercer árbitro. Alternativamente las partes pueden 

también acordar el designar un árbitro único, pero también algunos arbitrajes marítimos 

son administrados por la Asociación Americana de Arbitraje ("American Arbitration 

Association"), una organización nacional que cuenta con un panel marítimo compuesto 

principalmente por abogados practicantes o abogados retirados. En un arbitraje AAA, 

las partes tienen que pagar cuotas administrativas calculadas en base al monto de la 

demanda y contrademanda presentada. 

1.3.2 Arbitraje marítimo Ad-Hoc: 
 

Si la cláusula arbitral no hace referencia a ninguna de estas asociaciones o 

cualquier otra, la propia cláusula debe ser la que establezca todas las reglas y 

procedimientos necesarios para llevar a cabo el arbitraje.  

En Genera el arbitraje Ad hoc según Rivera Neutze96 es aquel que se realiza 

caso por caso por árbitros independientes, y a quienes la jurisdicción o potestad de 

juzgar se les agota en el laudo con el cual se resuelve la contienda, de esta forma se 

extingue la jurisdicción transitoria que para el efecto le ha concedido la ley, mediante la 

voluntad de las partes, y por lo mismo desaparece definitivamente con la desintegración 

de sus miembros. En el caso del arbitraje marítimo ad-hoc es muy escaso debido al 

amplio cocimiento que se requiere por parte de los árbitros a cerca de los muchos 

tecnicismos que existen en esta rama del derecho.    

1.4. Procedimiento del arbitraje marítimo 

Como se estableció anteriormente el arbitraje es un proceso, alterno, privado y 

ajeno a la jurisdicción ordinaria, al cual las partes se somete por voluntad propia y que 

tiene como objetivo resolver un conflicto, por lo que como se dijo anteriormente, siento 

este un “proceso” a continuación se procede a analizar los procedimientos que se lleva 

a cabo en los tribunales arbítrales de Nueva York.    

                                                
96 Rivera Neutze, Antonio Guillermo, Op. cit. Pág. 10 
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Para promover el arbitraje marítimo en Nueva York como demandante, 

simplemente se notifica a la parte contraria que se está invocando la cláusula arbitral en 

el Contrato de Fletamento ("Charter Party") o cualquier otro contrato y simultáneamente 

notifica a esa parte el nombre, domicilio, teléfono y telefax del árbitro designado por 

parte del demandante. La cláusula de arbitraje más usada en Nueva York, es la 

Cláusula 17 de "The New York Produce Exchange Time Charter Party", de conformidad 

con esta tres árbitros deben ser designados para el arbitraje: debiendo cada una de las 

partes designar a un arbitro y los dos árbitros que han sido designados por las partes 

designan a un tercer árbitro quien actuará como Presidente del panel arbitral 

conduciendo el procedimiento. Sin embargo, si el Contrato de Fletamento o contrato 

establece que haya un árbitro único, el proceso de designación se inicia proporcionando 

a la contraparte una lista de árbitros sugeridos para tal función, los cuales deberán ser 

analizados de tal forma que se designe a uno de ellos como árbitro único. Si no se llega 

a un acuerdo en la designación del árbitro único, se deberá solicitar la intervención de 

los Tribunales estaunidenses para que designen al árbitro único. Si las partes 

convienen solamente en someterse al arbitraje pero no mencionan el número de 

árbitros, por ley, la controversia la resolverá un árbitro único.97 

1.4.1 Designación de los árbitros 

Si en su Contrato de Fletamento o contrato se estipula que el arbitraje tenga 

lugar en Nueva York conducido por tres árbitros, como método de solución de 

controversias, pero no se establece que dicho arbitraje se llevará a cabo de 

conformidad con las reglas de la Sociedad de Árbitros Marítimos, la única manera de 

obligar a la contraparte a cumplir con la cláusula arbitral es a través de una acción ante 

los Tribunales. Esto requerirá que un abogado formule una petición para hacer cumplir 

la cláusula arbitral en la Corte Federal de Distrito, usualmente en la Corte de Distrito de 

los E.U.A. del Distrito Sur de Nueva York. Se le solicitará a la Corte la designación de 

                                                
97 Sociedad de Árbitros Marítimos, Guía para el arbitraje marítimo en nueva york, Estados Unidos de Norteamérica,1997 

http://www.smany.org/sma/SpanishGuide.html, consultado el 30 de junio de 2011  
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un árbitro para representar a su contraparte y así este junto con el árbitro que usted ya 

designó, designarán al tercer árbitro.98 

Si en su Contrato de Fletamento o contrato se estipula que el arbitraje debe ser 

conducido de conformidad con las reglas de la Sociedad de Árbitros Marítimos, en lugar 

de solicitar la intervención de la Corte para obligar a la contraparte al cumplimiento de la 

cláusula arbitral usted puede evitar el costoso y largo proceso de acudir a la Corte, 

invocando simplemente el Artículo 10 de las Reglas e informando a la contraparte que 

cuenta con veinte (20) días para designar a su árbitro, y si no lo hace, usted podrá 

designar al segundo árbitro en nombre de su contraparte. Los dos árbitros ya 

nombrados, designarán al tercer árbitro, quien actuará como Presidente. En este 

supuesto, el panel habrá sido legalmente constituido y se podrá proceder con el 

arbitraje.99 

Algunos Contratos de Fletamento establecen que las controversias sean juzgadas bajo 

el Procedimiento de Arbitraje Sumario de la SMA "Shortened Arbitration Procedure". 

Bajo este procedimiento, se incita a las partes en disputa a designar un árbitro único; si 

las partes no llegan a un acuerdo, cualquiera de ellas puede designar a su árbitro y 

otorgar un plazo de quince (15) días a la contraparte para designar al segundo árbitro, 

si no lo hace, el árbitro designado primeramente se convertirá en el árbitro único. Si la 

contraparte desi-gna un árbitro, los dos árbitros designados por las partes deberán 

designar al tercer árbitro dentro de un plazo de 10 días contados a partir de la fecha de 

aceptación de su designación como árbitros.100 

Otros Contratos de Fletamento establecen que el arbitraje sea conducido por dos 

árbitros. Si dichos árbitros no llegan a un acuerdo, deberán estos designar a un 

mediador, quien actuará como árbitro único. Este tipo de cláusula se encuentra 

comúnmente en los procedimientos de Londres, pero muchas veces puede encontrarse 

en Nueva York. Bajo el sistema de designación de un mediador, una vez que los dos 

árbitros designados por las partes no se pongan de acuerdo, deberán presentar al 
                                                
98 Loc. cit.  
99 Loc. cit. 
100 Loc. cit 
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mediador sus argumentos propios, ya sea oralmente o por escrito, junto con los 

documentos que se les hayan entregado al principio del procedimiento, señalando sus 

posiciones sobre los asuntos en los cuales ellos dos no concuerdan. Posteriormente, el 

mediador actuará como árbitro único y emitirá su laudo en relación a los asuntos que 

anteriormente no pudieron ser resueltos por los dos árbitros designados por las 

partes.101 

1.4.2 Audiencias 

Los Paneles usualmente se reúnen en una sala de conferencias en la oficina de 

un abogado, en la oficina del Presidente del Panel o en la oficina de la Sociedad de 

Árbitros Marítimos. Dependiendo de la disponibilidad del Panel, las audiencias se 

podrán llevar a cabo durante todo el día, solamente durante las horas de almuerzo o en 

las tardes, después de horas hábiles.102 

Un taquígrafo normalmente está presente en los procedimientos de arbitraje en Nueva 

York. Sin embargo, bajo el Procedimiento de Arbitraje Sumario de la SMA (SMA 

"Shortened Arbitration Procedure"), el cual permite una sola audiencia, el taquígrafo no 

es requerido. Si las partes desean una trascripción de los procedimientos, ellos podrán 

realizar los arreglos correspondientes para disponer de taquígrafo.103 

1.4.3 Idioma 

Los procedimiento arbitral en Nueva York son llevados a cabo en Inglés, pero 

dado el carácter internacional de Nueva York, un gran número de árbitros hablan otros 

idiomas. Cuando resulta necesario, traductores independientes asisten a las audiencias 

de los arbitrajes.104 

1.4.4 Dirección y asesoría legal de las partes involucradas 

                                                
101 Loc. cit 
102 Loc. cit 
103 Loc. cit 
104 Loc. cit  
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En un procedimiento de arbitraje llevado a cabo en Nueva York las partes no 

tienen que estar representadas necesariamente por un abogado. De conformidad con 

las reglas de la SMA, quien esté debidamente autorizado podrá actuar ante el panel en 

nombre del demandante o del demandado. Sin embargo, si la contraparte contrata a un 

abogado en el arbitraje, la parte que no haya contratado un abogado para el arbitraje 

debe considerar cuidadosamente si debe continuar de esa forma con el 

procedimiento.105 

De acuerdo con la práctica y legislación de los Estados Unidos, no resulta claro 

si los árbitros están facultados para decretar el pago de los honorarios de los abogados 

cuando no existe una referencia específica a ellos en la cláusula arbitral. Si ambas 

partes en un procedimiento demandan o solicitan la determinación del pago de los 

honorarios de los abogados, el Panel podrá hacerlo. Sin embargo, bajo las Reglas de la 

SMA (esta es una característica única de las Reglas de la SMA), los árbitros están 

facultados para determinar una suma razonable para el pago de honorarios y se les 

incita para que así lo hagan. En muchos laudos, los árbitros de la SMA condenan al 

pago de todos o una parte de los gastos legales incurridos por la parte ganadora, así 

como el costo de la conducción del procedimiento del arbitraje a la parte perdedora.106 

1.4.5 Pluralidad de partes o de contratos marítimos en un mismo conflicto 

Así también, dentro de un conflicto marítimo, pueden verse involucradas mas de 

dos partes o dos partes vinculadas por mas de dos contratos tal como se explico 

anteriormente cuando se habo del contrato de fletamento al cual se anexa una carta de 

porte o conocimiento de embarque, al respecto podemos decir que en el arbitraje si 

todos los Contratos de Fletamento sucesivamente remiten a la aplicación de las Reglas 

de la SMA, el Artículo 2 de las Reglas permite que las controversias se consoliden y 

sean resueltas por un solo panel, siempre que las mismas surjan de preguntas 

comunes de hecho o de derecho. Lo anterior permite ahorrar tiempo y recursos 

                                                
105 Loc. cit  
106 Loc. cit 
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económicos al contemplar un procedimiento coordinado y eficiente, que permitirá la 

emisión de una decisión uniforme, apegada a los hechos. 107 

1.4.6 Característica y efectos de los Laudos 

En Nueva York los laudos no pueden ser considerados como precedentes 

legales y los árbitros no están obligados a decidir un arbitraje tomando en cuenta los 

laudos emitidos por otros Paneles, pero dichos laudos anteriores pueden influir en el 

laudo que el Panel emitirá. Los árbitros frecuentemente toman en cuenta un laudo 

anterior si están de acuerdo con el razonamiento del laudo emitido por un panel anterior 

y si los hechos en la controversia son similares. 108 

De conformidad con la "Federal Arbitration Act", una vez que la parte gana la 

disputa y su contraparte no ha cumplido el laudo, esta puede acudir ante Tribunales 

para confirmar el laudo y ejecutarlo. Una vez que la corte confirma el laudo del Panel, 

éste se convierte en una sentencia la cual es ejecutable en la misma manera en que lo 

es cualquier decisión emitida por el Tribunal mismo. Una petición de confirmación de 

laudo arbitral usualmente debe ser realizada en un período de (1) año o, si se trata de 

un laudo internacional, en un período de tres (3) años contados a partir de la fecha del 

laudo. 109 

Debido a que los Estados Unidos son parte de la Convención de Nueva York 

sobre el Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros y de la 

Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, los laudos 

arbítrales de Nueva York son ejecutables en cualquier país signatario de estas 

Convenciones. 110 

Los laudos arbítrales marítimos en Nueva York son usualmente definitivos y 

obligatorios. De conformidad con la "Federal Arbitration Act", existen solamente unas 

cuantas causas específicas por las cuales un Laudo puede ser anulado o revocado y 
                                                
107 Loc. cit. 
108 Loc. cit. 
109 Loc. cit. 
110 Loc. cit. 
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esas causas están específicamente definidas. Estas causas se refieren solamente al 

mal comportamiento de los árbitros en exceder sus poderes y a la imparcialidad del 

procedimiento arbitral y no a errores, sin importar su magnitud. Un error de hecho o de 

derecho generalmente no es una causa de nulidad. Una acción para solicitar la nulidad, 

modificación o corrección de un laudo solamente puede hacerse dentro de los tres (3) 

meses siguientes a la fecha de emisión del laudo. 111 

La SMA publica periódicamente las decisiones de sus miembros en su Servicio 

de Laudos ("Award Service"). En Nueva York, los árbitros explican las razones de sus 

decisiones. Si ambas partes no desean que la SMA publique el laudo, deberán 

especificar esa circunstancia al inicio del procedimiento arbitral. Si una de las partes no 

desea incluir en el laudo, alguna información que considere que es confidencial, los 

árbitros generalmente aceptarán dicha solicitud. 112 

Los árbitros de la SMA han emitido y pueden emitir laudos que contengan 

cantidades en moneda extranjera. 

En un arbitraje tripartito, el cual prevalece en los Estados Unidos, una decisión 

tomada por dos de los árbitros convierte el laudo en definitivo. El árbitro disidente 

usualmente escribe su opinión por separado la cual se anexa al laudo emitido por el 

Panel. Sin embargo, esto no afecta el carácter definitivo de la decisión de la mayoría. 113 

La conciliación o mediación que no son obligatorias para las partes en conflicto, 

pueden ser muy útiles para resolver toda o parte de una controversia existente 

conservando mientras tanto intactas las relaciones comerciales de largo plazo.114 

1.5. Tipos de cláusulas arbítrales 

 Así como se estableció cuando se desarrolló el Arbitraje de forma general, 

existen dentro de este proceso alterno, distintas formas de legar al acuerdo o pacto 

                                                
111 Loc. cit. 
112 Loc. cit. 
113 Loc. cit. 
114Loc. cit.  



 

 75 

arbitral que lo fundamentara, a continuación se procede a examinar las distintas formas 

que existen para someterse voluntariamente al arbitraje marítimo. En contratos y 

negocios de índole marítima es común encontrar cláusulas arbítrales extensivas o 

amplias.    

1.5.1 La cláusula arbitral extensiva y restrictiva.  

Una cláusula extensiva generalmente está estructurada así "Cualquier reclamo, 

controversia, disputa o pregunta que pueda surgir con respecto a este contrato y que no 

pueda ser arreglado entre las partes, deberá ser sometido al arbitraje". 

Por otro lado, las cláusulas restrictivas reservan el arbitraje a determinados 

asuntos específicamente reservados por las partes para tal efecto. El texto de las 

cláusulas que logramos tener a la vista es generalmente sencillo y en el mismo se 

pueden regular además de muchos otros más, aspectos tales como por ejemplo:  

a. Con una simple mención se puede establecer que el arbitraje se sujete a las reglas 

de alguna de las sociedades o asociaciones de las que se mencionaron anteriormente, 

lo cual convertiría al arbitraje marítimo en institucional.  

b. Asimismo, se pueden determinar las cualidades, aptitudes y requerimientos mínimos 

con los que debe contar el árbitro.  

c. Se puede establecer el lugar en cual se llevara a cabo el procedimiento arbitral. 

d. Se puede establecer cuales circunstancian se deslucirán por la vía arbitral y cuales 

no, aunque como vimos antes esto puede ocasionar problemas de duplicidad de 

procesos si se llevan al mismo tiempo procedimientos ordinarios y arbítrales.  

Una de las ventajas principales del arbitraje marítimo es que el mismo no está 

sujeto a demasiados formalismos o una normativa unificada que establezca o regule la 

forma exacta en la que el arbitraje marítimo deba ser pactado y el proceso se encuentra 

restringido simple y sencillamente a la voluntad de las partes. Y dicha flexibilidad jamás 

podrá ser igualada en los procesos judiciales comunes. Aunque es también importante 
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mencionar que la inexistencia de formalismos regulados en el arbitraje marítimo se 

convierte en muchos casos en una especie de libertinaje procesal en el cual las partes 

en conflicto no saben hacia donde se dirige el proceso ni cual va a ser el resultado final. 

Si bien la limitación de formalismos excesivos brinda un mayor espacio para que las 

partes tengan más oportunidad de presentar sus argumentos y defensas, es importante 

redactar la cláusula arbitral y escoger una institución que no permita caer en el 

libertinaje procesal. 

 

 

1.6. Medidas cautelares en el proceso arbitral en el derecho del mar 
 

 Como en todo procedimiento jurisdiccional en este se debe garantizar las 

resultas del caso ya que de nada serviría llevar a cabo un costoso procedimiento arbitral 

si las partes no están en posibilidades o de cumplir a cabalidad la decisión del tribunal, 

ya sea por mala fe o por cualquier otra circunstancia es por eso que dentro del arbitraje 

marítimo es muy importante decretar mediadas cautelares o precautorias que 

garanticen el cumplimiento de la decisión arbitral ya que en estas se suelen 

comprometer millones.   

 

Al respecto ha indicado Ignacio Melo115 que el hecho de plantear un asunto al 

arbitraje, no impide que las partes conserven sus derechos de embargar o detener el 

buque o cualquier otra propiedad del demandado, con el objeto de asegurar las resultas 

del procedimiento o sus derechos; la materia del arbitraje dentro de una cláusula usual 

se suscribe exclusivamente para resolver el fondo del asunto y por lo mismo esto no 

debe afectar el derecho que las partes tienen para asegurar su crédito, indica el autor al 

respecto que “es obvio que cualquier embargo o detención del buque o, en general, la 

creación de cualquier tipo de seguridad para el actor esta sujeta a la decisión de los 

árbitros y el juez que conoció de estos embargos, el final, tendrá la obligación de usar 

esa garantía en la ejecución del laudo arbitral.    

 

                                                
115  Melo y Ruiz Ignacio Op. cit., Pág. 11 
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Es conveniente hacer notar que, el derecho de acudir a la jurisdicción arbitral 

nacido a través de una cláusula arbitral compromisoria, se pierde cuando una de las 

partes plantea una demanda ante cualquier tribunal o jurisdicción y la otra parte acepta 

esta jurisdicción realizando actos como por ejemplo contestar la demanda, en otras 

palabras cuando las partes que habían suscrito un compromiso arbitral se someten a la 

jurisdicción ordinaria sin reaclamar el cumplimiento del mismo, los efectos de 

compromiso cesan inmediatamente.   

 

 
1.7. El arbitraje en los contratos tipo del derecho marítimo 

 

Sentadas las bases históricas, características, clases y elementos del Arbitraje 

marítimo, es necesario aceptar que en la actualidad los juicios arbítrales en conflictos 

marítimos están siendo aceptados por un mayor numero de estructuras jurídicas en el 

mundo, y que como ya se estableció, la materia marítima, requiere de esta institución 

más que ninguna otra materia del derecho, por lo que es procedente ahora repasar e 

investigar las áreas del derecho marítimo en las que esta institución es requerida de 

forma constante, y al respecto, se puede asegurar que son los contratos con contenido 

marítimo los que trabajan como mayores propulsores de este tipo de formas alternas de 

resolución de conflictos, ya que es precisamente en estos donde esta posibilidad o 

procedimiento alterno se puede pactar.  

 

También se debe reconocer que la solución arbitral puede ser aplicada en 

disputas provenientes o que pudieran surgir de cualquiera de las distinta fuentes de 

obligaciones que existen en el derecho, pero asimismo se debe reconocer que es 

principalmente el contrato el que con mayor frecuencia remite a las partes a resolver 

sus conflictos en la vía arbitral, por lo que a continuación se desarrollaran los distintos 

escenarios y se plantearan los mas frecuentes problemas que se observan en estas 

situaciones.  
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Por ejemplo, en la regulacion del convenio de Bruselas de los contratos tipo time-

charter, suele ser normal que se fijen las condiciones, los términos y las excepciones 

establecidas en unas polizas patron de uso cotidiano en el trafico maritimo mundial. Las 

mas utilizadas a nivel mundial aparecen catalogadas segun la carga y el tipo de buque, 

asi tenemos que en primer lugar, se exponen las polizas para cargas secas.  

 

a. Baltime (The Baltic and International Maritime Conference Uniform Time Charter)  

posiblemente la más popular. De la traducción de la poliza tipo, aprobada por The Baltic 

and International Maritime Conference (Bimco Supplytime 89), nombre codificado 

”BALTIME 1939”, se puede observar que esta póliza en su apartado 23 se establece 

que ”Cualquier disputa derivada de la poliza sera sometida a arbitraje en Londres (o 

cualquier otro lugar segun se pactase en el apartado 24. Un arbitro será nombrado por 

los armadores y el otro por los fletadores, y en el caso de que no hubiese acuerdo sobre 

el laudo, la decisión de un tercer árbitro nombrado por ellos sera definitivo y obligará a 

ambas partes. 

b. Nype (New York Produce Exchange) 

c. Linertime (Deep Sea Time Charter) 

d. Boxtime (Uniform Time Charter Party for Container Vessels) 

 

En segundo lugar, Pólizas para buques-tanque con productos petroliferos, que 

no sean gases licuados (oil tanker-ship), en este grupo destacan: 

 

a. Intertanktime 80 

b. Las emitidas por las propias empresas tetroliferas, tales como: Essotime, usada por  

c. la Esso, Texacotime utilizada por la emrpesa Texaco. 

 

En tercer lugar, las pólizas para buques-tanque con transporte de gases licuados 

(gas, carriers: LGP carriers y LNG carriers), la mas conocida es: 

 

a. Bimco Gastime (The Baltic and International Maritime Conference Uniform Time  

b. Charter for Liquified Gas Carriers) 
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En cuarto lugar, pólizas para buques-tanque con trasporte de productos quimicos 

(Chemical tankers), la mas usual es: 

 

a. Bimchemtime (The Baltic and International Maritime Conference Uniform Time 

Charter for Chemical Carriers) 

 

Por último, pólizas para buques que sirven de apoyo, suministro y servicio a 

plataformas offshore de prospeccion petrolera (suppliers): 

 

a. Bimco Supplytime 89 (The Baltic and International Maritime Conference Uniform Time 

b. Charter for Offshore Service Vessels) 

  

 Segun Maria Freire116 estas pólizas patrón son las que se deben insertar en los 

contratos maritimos, ya que son en estos donde se especifican tanto las obligaciones 

como los derechos para ambas partes; fletante y feltador por ejemoplo. Estos 

documentos completan su contenido con el añadido de otras clausulas renoconocidas 

en el trafico maritimo internacional, tales como: las de averia general o gruesa, el 

arbitraje y la liquidacion de disputas, guerras, hielos y huelgas. 

 

 A asi las cosas y despues de un acercamiento general a las polizas patron que 

se desarrollaron en el convenio de Bruselas, es procedente ahora entrar a analizar la 

vicisitudes del caso que se pueden dar, contrato por contrato, 

  

1.7.1 El Arbitraje en el contrato de fletamento 
 

Es este contrato el principal en el ámbito del derecho marítimo y es también el 

que presenta una mayor serie de problemas que pueden ser redimidos en la vía arbitral. 

 

                                                
116 Freire Seoane Maria Jesús, Economía del trasporte, España Netbiblo, 1ra edición, 2003, Pag 203. 
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Asimismo este contrato, tiene muchas variantes que van desde: el fletamento en 

casco vacío hasta el simple transporte de cosas, estas variantes han aumentado 

considerablemente las nuevas formas de trasporte y esto ha promovido una 

especialización del sector en el área y ha repercutido en la creación de pólizas de 

fletamento tipo para cada caso particular. Por considerarse innecesario el realizar un 

estudio de cada uno de ellos con respecto al tema de merito, nos referiremos en este 

estudio a la cláusula compromisoria de arbitraje regulada en algunos de ellas. 

 

1.7.1.a  El contrato de fletamento en el derecho internacional 
 

Según Ignacio Melo117 La conferencia de las Naciones Unidas sobre Trasporte 

Marítimo de Mercancías, celebrada en la República Federal de Alemania en 1978, 

adoptada por parte de 78 estados, y que se denominan “Reglas de Hamburgo”, son las 

que se aplican actualmente a todo contrato de trasporte marítimo, en virtud del cual e 

porteador se compromete, contra el pago de un flete, a trasportar mercancías por mar 

de un puerto a otro y se establece que en relación a los problemas que puedan surgir 

con motivo de trasporte de mercancías, y en estas se prevé tanto la posibilidad de que 

la acción se ejercite ante un tribunal o bien que sea sometida a arbitraje. 

 

El artículo 22 de las Reglas de Hamburgo118 antes mencionadas se refiere al 

Arbitraje en los siguientes términos: 

 

- Con sujeción a lo dispuesto en este articulo, las partes podrán pactar por escrito que 

toda controversia relativa al trasporte de mercancías, en virtud del presente convenio 

sea sometida a arbitraje. 

 

- cuando el contrato de fletamento comprenda una estipulación, según la cual las 

controversias, que surjan en relación con este contrato, serán sometidas a arbitraje, y 

                                                
117   Melo y Ruiz Ignacio L. Op. cit., Pág. 11 
118 Uncitral, Reglas de Hamburgo, 2009, http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/transport_goods/Hamburg_rules.html consultada 

el dos de octubre de 2011 
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un conocimiento de embarque emitido en cumplimiento del contrato de fletamento no 

contenga cláusula expresa por la que se establezca que esa estipulación será 

obligatoria para el tenedor del conocimiento, el porteador no podrá invocar la 

estipulación contra el tenedor que haya adquirido el cocimiento de embarque de buena 

fe. 

 

- El procedimiento arbitral se incoará, a elección del demandante, en uno de los lugares 

siguientes: 

 

I. Un lugar situado en un Estado, en cuyo territorio se encuentre: 

 

a) el establecimiento principal o, a falta de este, la residencia habitual del 

demandado; o 

b) el lugar de celebración del contrato, siempre que el demandado tenga en 

el un establecimiento sucursal o agencia, por medio de los cuales se haya 

celebrado el contrato; o 

c) el puerto de carga o el puerto de descargado, 

 

II. Cualquier lugar designado al efecto en la cláusula compromisoria o el 

compromiso de arbitraje. 

 

III. El árbitro o el tribunal aplicara las normas del presente convenio 

 

IV. Las disposiciones de los párrafos 3 y 4 de este artículo se consideraran incluidas 

en toda cláusula compromisoria del arbitraje y cualquier estipulación de tal 

cláusula o compromiso que sea incompatible con ellas será nula y sin efecto. 

 

V. Ninguna de las disposiciones del presente artículo afectara a la validez del 

compromiso de arbitraje celebrado por las partes después de presentada la 

reclamación basada en el contrato de trasporte marítimo.119 

                                                
119 Loc. Cit. 
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1.7.1.b Pólizas utilizadas en el contrato de fletamento 
 
Según Jose Luis Roca “En régimen de fletamento el arbitraje depende según 

sea aquel “a casco desnudo”, “a tiempo” o “por viaje”. En el primer supuesto, predomina 

el sometimiento a la ley inglesa y al arbitraje en Londres, excepto, cuando las pólizas se 

emiten en Japón, sometiéndose a la ley de este país y al arbitraje en Tokio como 

requisito indispensable para la financiación del fletamento del buque. En el segundo 

supuesto impera la ley Inglesa y el arbitraje de Londres (póliza BIM-CO), la póliza NYPE 

no contienen cláusula arbitral, aunque prevé que las averías gruesas se determinen 

según las reglas del puerto estaunidense más cercano o del propio puerto de Nueva 

York. La póliza GENCON, para cargas en general, no contiene cláusula arbitral; pese a 

ello, suele llegar enmendada a las negociaciones con una cláusula arbitral sui generis, 

adaptación de la BIMCO (Baltime), que se somete a la ley inglesa y nuevamente el 

arbitraje en Londres. Tratándose de mercancías especificas, prosigue la hegemonía 

arbitral inglesa y sede en Londres.”120   

Entre las pólizas de fletamento por tiempo usadas en el tráfico, la LINERTIME y 

la NYPE, son las que principalmente se pueden considerar como contratos de 

transporte, aunque según José Roca121 esto no implica que todo el riesgo por la 

custodia y conservación de las mercancías recaiga sobre el sujeto deudor de la 

prestación, esto es, sobre el fletante.  

Según José Roca “En base a la primera, el fletador es responsable de la guarda 

y cuidado de las mercancías en los puertos de carga y descarga, en los posibles 

transbordos y en la entrega de las mercancías en destino (cl.12 lín. 203-206). Asume 

igualmente el coste y riesgo de las operaciones de carga, estiba, arrumaje y descarga 

(lín.207-208 y 222- 223). Los fletantes, en cambio, tienen la obligación de poner el 

                                                
120 Roca Aimar José Luís, Op. cit. Pág. 184 
121 Uncitral, Op. cit. 
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buque en estado de navegabilidad al comienzo de cada viaje (lín.219-220), si bien es 

responsabilidad de los fletadores preparar las bodegas y tanques para recibir la carga 

(lín.221). Los fletantes son también responsables "del transporte y cuidado de la 

mercancía mientras se halle a bordo" (lín.214-215), así como del desvío del viaje 

descrito en los conocimientos de embarque, salvo que sea aprobado u ordenado por los 

fletadores (lín. 216-218), lo que se traducirá normalmente en un retraso, o en la falta de 

entrega de la mercancía en destino. La póliza prevé, además, una serie de riesgos 

exceptuados del ámbito de la responsabilidad de ambas partes (fuerza mayor, guerras, 

huelgas, revoluciones, restricciones por cuarentena, etc.) (lín.251-252), y supuestos de 

los que el fletante no responde aún cuando así podría deducirse de las obligaciones 

impuestas por el contrato, como ocurre con la navegabilidad y el manejo del buque 

(270).122  

Continua exponiendo Roca123 que en el caso de la póliza NYPE, su carácter de 

contrato de transporte deriva, además, del hecho de incorporar la cláusula Paramount 

(cl.24) que hace aplicable la Ley de Transporte Marítimo americana de 1936 (COGSA) 

a las relaciones entre fletante y fletador (271) por lo que el fletante recibe el tratamiento 

de un porteador, si bien no afecta a la responsabilidad que la póliza atribuye al fletador 

en las operaciones de carga y estiba (lín.78)(272). En ausencia de pacto expreso, el 

Common Law y la mayoría de ordenamientos hacen responsables a los porteadores de 

las operaciones de carga, estiba y descarga. La póliza NYPE, al igual que la 

LINERTIME, traspasa obligaciones al fletador, aunque no menciona expresamente la 

descarga (lin. 273) .La dificultad que se ha planteado al interpretar esa cláusula ha sido 

determinar el alcance y la significación que podía tener la expresión "bajo la supervisión 

del capitán", en orden a decidir si la responsabilidad última por la carga, estiba y 

descarga corresponde al fletante o al fletador. En general, se entiende que hace 

referencia al derecho que tiene el capitán a supervisar cualquier operación que pueda 

afectar a la estabilidad y seguridad de la nave. Si la mercancía sufre daños a 

consecuencia de una orden del capitán, o por no haber empleado la debida diligencia 

                                                
122 Roca Aimar José Luís, Op. cit. Pág. 177 
123 Ibid. Pag. 118 
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en garantizar la seguridad y estabilidad de la nave, la responsabilidad última recaerá 

sobre el fletante (274).  

A continuación se transcribe la cláusula arbitral número 17, contenida en la póliza 

de fletamento NYPE, encontramos que dentro de esta la cláusula arbitral tiene el 

siguiente texto: 

 

“17. En el caso de que surja cualquier disputa, será planteada a tres personas en 

New York; debiendo nombrar una de ellas cada una de las partes y la tercera por las 

dos escogidas; su decisión o la de ellos, será final y para el propósito de la ejecución de 

cualquier laudo, este acuerdo podrá ser considerado como sentencia de una corte. Los 

árbitros de comercio” 124 

 

En la forma conocida con el nombre de BALTIME encontramos el siguiente texto: 

 

“23. Cualquier disputa que surja bajo el presente fletamento sera sometido al 

arbitraje en Londres (o cualquier otro lugar que se convenga), un arbitro será nombrado 

por el fletante, el otro por e fletador y en caso de que los árbitros no se pongan de 

acuerdo, decidirá un tercero nombrado por ellos. El laudo de los árbitros o tercero 

nombrado por ellos. El de los árbitros o tercero será final y obligara a ambas partes.”125 

 

En la forma STB para fletamento por tiempo tankers, se regula el arbitraje de la 

siguiente manera: 

 

“28. Cualquier deficiencia o disputa de cualquier naturaleza que surja de este 

fletamento será sometido al arbitraje en la Ciudad de New York y a las leyes relativas 

en vigor ahí, ante un cuerpo de tres personas, consistentes en un arbitro señalado por 

el fletante, otro por el fletador y un tercero por los dos árbitros escogidos. La decisión de 

cualquiera de dos de los tres árbitros será final. Hasta el momento en que los árbitros 

cierren definitivamente el procedimiento, cada parte, previo aviso por escrito a los 
                                                
124 póliza de fletamento NEW YORK PRODUCE EXCHANGE 
125 Forma BALTIME  
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árbitros y a la otra parte, tendrá el derecho de ampliar sus disputas o diferencias bajo 

este fletamento, para que sean oídos y resueltos. Los árbitros podrán auxiliarse en la 

forma que ellos o la mayoría de ellos estimen justo y equitativo, dentro del ámbito de 

este acuerdo incluyendo, pero no limitando, el procedimiento especifico señalado. El 

laudo que derive de esta cláusula podrá incluir las costas, incluyendo una cantidad 

razonable de honorarios, y la resolución será llevada a cualquier corte que tenga 

jurisdicción de acuerdo con lo anterior.”126 

 

Según De Lamadrid127 The Blatic and Internacional Maritime Conference, 

aprobó una póliza de fletamento denomina “Deep Sea Time Charter”; la cual regula el 

fletamento de un buque, por entero, entre el propietario y el fletador, por tiempo 

determinado, en el párrafo 32 de esta póliza se regula “que cualquier controversia que 

surja con motivo de la misma debe ser solventada mediante arbitraje en la ciudad de 

Londres y que la decisión de los árbitros o del tercero en discordia sera definitiva y 

obligatoria respecto de ambas partes 

 

Continua exponiendo De Lamadrid128 que La póliza denominada “Continent 

Grain Charter Party” fue adoptada en paris en 1957 por The Documentary Comité of the 

Chamber of Shipping of the United Kingdom y The Documentary Council of the Baltic 

and Internacional Maritime Conference, esta sufrió una modificación en 1960, y 

establece expresamente el arbitraje para resolver las controversias que surjan dentro de 

un negocio en el que esta haya póliza haya sido utilizada como instrumento de 

contratación.  

 

1.7.1.c El lugar del Arbitraje según la póliza de fletamento que se utilice 
 

El lugar del arbitraje podrá variarse en cada forma, pero como se pudo 

restablecer en base a las pólizas antes descritas, no puede dejar de mencionarse la 

                                                
126 Forma STB 
127 Malpica de Lamadrid, Luís y otros. El arbitraje Internacional y el Derecho Marítimo/estudios de derecho económico, México, D. 

F., Academia de Arbitraje y Comercio Internacional, 1983, 1ra edición, Pág. 17 
128 Loc. Cit. 
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marcada referencia que dentro de estas cláusulas o pólizas se hace al arbitraje en 

Nueva York y Londres, por lo que cabe comentar la necesidad que existe de crear 

instituciones o asociaciones que se especialicen en la resolución de conflictos de 

derecho marítimo en lugares mas accesibles para Latinoamérica de otra forma 

prácticamente sería un procedimiento alterno de resolución de conflictos, en el caso 

mencionado anteriormente, en el que una de las partes tiene la ventaja dentro del 

proceso ya que este le es familiar o domiciliar.   

 

 

1.7.1.d Legislación aplicable al arbitraje en el contrato de fletamento 
 

 Como se ha desarrollado se puede colegir que la principal característica en el 

procedimiento arbitral en el derecho del mar es la confrontación de partes con distinta 

nacionalidad, a continuación se precederá a desarrollar el tema 

  

Según Ignacio Melo129 es claro que no necesariamente este hecho de remitir el 

arbitraje al extranjero implique que el procedimiento corresponda a la ley inglesa o 

estadounidense y hágase notar que la única póliza que establece dentro de su cláusula 

lo relativo a la ley aplicable al arbitraje es la STB, por lo que el autor estima que seria 

correcto que aun en estos lugares el arbitraje pueda sujetarse a un procedimiento 

convencional que hubiere sido o que en dado caso podría ser pactado por las partes 

aun antes de iniciarse el procedimiento arbitral y de no existir convenio o acuerdo se 

tendría que aplicar el sistema legislativo al cual las partes tengan mas cercana relación 

o conexión aunque ni las cláusulas ni alguna ley que haya consultado establece lo 

anterior, por lo que así como en repetidas veces he dicho es necesario que la cláusula 

en la póliza sea extensa con respecto a este tipo de situaciones y de no ser así talvez 

seria posible anexar a la póliza o forma un acuerdo que establezca o regule este tipo de 

extremos, de otra forma regularmente si nada se dijo al respecto serán los árbitros 

quienes decidirían cual ley es la apilable.    

 

                                                
129 Melo y Ruiz Ignacio L. Op. cit. Pág. 3 
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Al respecto menciona De Lamadrid130 el caso de la compañía Tuniciana VS la 
Compañía de Armamento Marítimo en el año de 1970, en el cual el fletante era 

francés, el fletados era tuniciano, ambos sujetos a leyes nacionales que podríamos 

clasificar como correspondientes a los sistemas latinos y aun así establece el autor 

ambas partes sometieron sus disputas al arbitraje en Londres. Los árbitros en Londres, 

con la mayor atingencia, estimaron que la ley que debería ser aplicada en este caso era 

la francesa, dado que tanto en Francia como en Túnez estaban sujetos a una 

legislación semejante, y basados en este razonamiento se realizo el arbitraje. Sin 

embargo cuando las partes o el contrato en si no tienen una cercana conexión con 

algún sistema particular legislativo y si Londres o New York son nombrados como sede 

del mismo, deberán aplicar su propio sistema al caso indica el autor, y al respecto 

menciona la opinión de uno de los árbitros mencionados anteriormente Lord 
Wilberforce quien citado por De Lamadrid opinó: 

 

“Una cláusula de arbitraje debe ser tratada como un indicio para ser considerada 

junto con el resto del contrato y los hechos relevantes. Siempre será un importante 

indicio; a menudo, especialmente cuando hay partes de diferentes nacionalidades o una 

variedad de transacciones que puedan derivarse del contrato será solo un indicio. Pero 

en algunos casos, deberán seguirse otros indicios igualmente claros” 131 

 

Indica a continuación De Lamadrid132 que de lo anterior se desprende la 

importancia de que cómo decíamos, se debe incluir claramente, la ley a las que las 

partes quieran rija estos contratos y a la cual deberán sujetarse de forma forzosa los 

árbitros. A pesar de que es importante mencionar que el arbitraje es tan solo una 

medida alterna de resolver las disputas en forma más rápida y conveniente, pero 

siempre de carácter adjetivo y no sustantivo. 

 

1.7.1.e  El laudo arbitral en el contrato de fletamento 
 
                                                
130 Cfr. Malpica de Lamadrid, Luís Op. cit. Pág. 20 
131 Ibid. Pág. 21 
132 Loc. cit 
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Respecto de la forma de tomar la decisión en el laudo, es de hacer notar que en 

la forma New York Produce Exchange, la referencia se dirige a una decisión por 

mayoría de tres árbitros, y en el caso de la forma Baltime, es el tercero llamado 

“Umpire” y este resuelve cuando los dos árbitros no se pusieron de acuerdo. 

 

 

1.7.1.f Cualidades de los árbitros en el arbitraje por fletamento 
 

 

Otro asunto que debe ser comentado y que llama a la atención es con respecto a 

las cualidades de los árbitros, en el caso de la forma New York Produce Exchange por 

ejemplo se señalan las cualidades de los mismos quienes deben ser personas 

relacionadas con el comercio133 

  

Según De Lamadrid134 La interpretación que a estos se ha dado, establece el 

autor que es en el sentido de que abogados que ejercen su profesión en materia 

mercantil no son considerados como Comercial Men en el sentido de esta cláusula pero 

en cambio un arbitro de tiempo completo si se considera como tal, este criterio ha sido 

expresado en los caso Rahcassi VS. Blue Star y Pando VS. Filmo. 

 

 

7.1.g Alcance de la cláusula arbitral frente a terceros en el contrato de fletamento  
 

También es interesante mencionar el alcance que la cláusula arbitral regulada en 

estas formas pueda tener ante terceros involucrados en el negocio marítimo, según 

Ignacio Melo135 ya que estas cláusulas son de carácter excepcional y deben tener una 

interpretación estricta; y al respecto menciona el caso del Instituto Cubano VS. T/V 
Goleen West, un fletamento que no contenía cláusula arbitral compromisoria, pero el 

fletador celebró un sub-fletamento conteniendo cláusula de arbitraje y la Corte de 
                                                
133 Forma New York Produce Exchange 
134 Cfr. Malpica de Lamadrid, Luís Op. cit. Pág. 21 
135 Melo y Ruiz Ignacio L.Op. cit. Pág. 9 
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Apelación de los Estados Unidos resolvió que el compromiso arbitral, en el sub-

fletamento, no podía obligar al propietario y fletante en el fletamento original, por que no 

había sido parte en el sub-fletamento.  

 

Por lo que al respecto manifiesta Ignacio Melo136  su opinión “En el caso de que 

el fletador sea a su vez tenedor de los conocimientos de embarque, le es aplicable la 

cláusula de arbitraje, pero no en su carácter de tenedor de esos conocimientos, sino 

exclusivamente en su carácter de fletador en el fletamento en donde se pacto la 

cláusula compromisoria. Mas aun, en el caso de que la cláusula de arbitraje, que consta 

en la póliza de fletamento, se quiera hacer extensiva a los conocimientos de embarque 

derivados de ese fletamento, esta cláusula debe ser claramente identificada en estos, 

señalando los nombres de las partes y todos los datos necesarios para esta 

identificación, y en el conocimiento de embarque deberá invocarse no solamente los 

términos y condiciones de original contrato de fletamento, sino también específicamente 

la cláusula de arbitraje y en este sentido se manifestó la corte de apelación de Estados 

Unidos en el caso Export, Import VS. Mississippi Valley Barge137. En el caso Vermú 
Lemcke Co. Inc VS. SS. Indica el autor que “se encontraba una referencia general en 

los conocimientos de embarque señalando como aplicables a los mismos “todas las 

demás condiciones establecidas en la póliza de fletamento”. En estas condiciones se 

consideró deficiente dicha mención, por no haber incorporado expresamente la cláusula 

de arbitraje.”138 

 
1.7.2 El trasporte mediante conocimiento de embarque y su cláusula arbitral 

 

Como se indico, otra de las principales formas de trasportar mercancías por la 

vía marítima, es mediante la expedición del título representativo de mercancías, 

conocido como “Conocimiento de Embarque” 

 

                                                
136 Loc. cit.  
137 Las peticiones de alzada se deniegan. La conclusión de los jueces de la corte en base a los antecedentes es que Nimpex era e 
Impex no era propietario de los titulos, y que la tenencia de los títulos no era parte esencial en el resultado ya que como se apunto 
en la sentencia, Impex no es propietario ni suscribió la obligación si no que fue Nimpex.  
138 Melo y Ruiz Ignacio L.Op. cit. Pág. 9 
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Según Ignacio Melo139 en el campo de trasporte bajo conocimiento de 

embarque, no es muy común someter a arbitraje las diferencias y reclamaciones que 

surjan como consecuencia de las cargas transportadas, pero en el caso de cargas de 

crudos generalmente se rigen por el contrato o póliza de fletamento, dada su 

peculiaridad técnica. Fundamentalmente se debe a la vigencia de las Reglas de la 

Haya-Visby -de una amplísima aplicación universal- que disipan los temores ante 

legislaciones distintas. Tales reglas son de aplicación en España.  

 

Es el caso que en este tipo de documentos lo común es que no se encuentren 

cláusulas arbítrales, a diferencia del documento anterior, por lo que es necesario 

recalcar lo que se menciono con anterioridad, en el sentido de que si el arbitraje no fue 

pactado expresamente, la jurisdicción de este tipo de procedimiento no se puede hacer 

extensiva a tercera persona que se haya relacionado o cuya participación provenga de 

contratos íntimamente relacionados o ligados al negocio del que se trate, en este caso 

al trasporte de mercancía mediante conocimiento de embarque. 

 

Aun así y a pesar de que no muy frecuentemente encontramos la cláusula 

arbitral en este tipo de documentos, es interesante examinar algunos aspectos del 

procedimiento arbitral en este caso. Por ejemplo: el término para iniciar el procedimiento 

arbitral como consecuencia de conflictos surgidos en un conocimiento de embarque  

 

Casi la totalidad de los conocimientos de embarque someten sus controversias a 

las Reglas de la Haya, las cuales a su vez señalan como termino de prescripción, para 

iniciar una acción, el de un año. Sin embargo las mencionadas reglas de la Haya, al 

referirse a este termino, lo señalan como una acción intentada ante tribunales 

ordinarios, y como obviamente el arbitraje no se contempla dentro de este tipo de 

jurisdicción, se ha discutido el punto de alcance de la prescripción del arbitraje en este 

tipo de contratos 

 

                                                
139 Roca Aimar José Luís, Op. cit. Pág. 193 
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Según De Lamadrid 140 el significado de las Reglas de la Haya, respecto a 

prescripción, debe hacerse extensivo al arbitraje, pues por tratarse de un aspecto 

adjetivo no debe afectar el fondo de los derechos de las partes y por lo mismo debe 

aceptarse igual termino de prescripción, aun cuado la controversia se plantee en el 

arbitraje y no en los tribunales normales. 

 

Los conocimientos de emabrque no contiene clausulas en virtud de al cuales se 

someten a arbitraje para resolver sus diferencias. Sin embargo, es corriente que una 

vez producido el conflicto, decidan de comun acuerdo resolverlo por la via arbitral. Esta 

facultad de las partes tienen amplio reconocimiento legal en todos los paises, Asi por 

ejemplo, el articulo 767 del Codigo de Procedimiento Civil de Argentina dispone lo 

siguiente: ”Toda contestacion entre partes antes y despues de deducida en juicio, y 

cualquiera sea es estado este, puede someterse a la decision de jueces arbitros”. Esta 

misma facultad existe respecto a la desiganacion de arbitradores.141 

 

En la práctica, en asuntos de indole maritimo-mercantil, las partes recurren con 

bastante frecuencia a los arbitrajes, ante arbitros o arbitradores, o sea aquellos que 

fallan obedeciendo a lo que su prudencia y equidad le dictaren, sin sujetarse a otras 

normas de procedimiento que las que las mismas partes hayan expresado en el acto 

constitutivo del arbitraje, o las supletorias de la voluntad de ellas, contenidas en los 

Codigos de Procedimientos Civil. Si bien es cierto en los conocimientos de embarque 

no es normal encontrar clausulas compromisorias, en cambio en las polizas de 

feltamento constituye la practica usual.142 

 

Segun Alfonso Ansieta143 dado que las polizas de fletamento estan 

debidamente suscrtitas por ambas partes y que normalmente son el resultado de la 

discución razonada de algunas de sus clausulas y del conocimiento previo que se tiene 

de todas ellas, según el tipo de formulario de póliza que se utilice, se puede establecer 

                                                
140 Malpica de Lamadrid, Luís Op. cit. Pág. 23 
141 Ansieta Núñez Alfonso, El conocimiento de embarque, Chile, Editorial Andrés Bello, 1972, 1ra edición, Pág. 380 
142 Loc. Cit. 
143 Ibid. Pág. 382 
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que no tiene las mismas caracteristicas de contrato de adhesión que tiene el 

conocimiento de embarque; por consiguiente, la cláusula arbitral debe ser considerada 

válida. 

 

Indica Ancieta144 que, se pueden sucitar problemas cuando la ejecución de la 

sentencia de un tribunal arbitral deba efectuarse en un pais distinto de aquel donde se 

constituyo el tribunal. En tal caso, podria argumentarse vicios en cuato a la constitucion 

y funcionamiento que violen algunos preceptos de orden publico. Un ejemplo de esto 

indica el autor podría ser el siguiente caso: de acuerdo con el articulo 225 del Código 

Organico de Tribunales de Chile, el nombramiento de árbitros de derecho debe 

necesariamente recaer en un abogado. Por otra parte, el articulo 235 del Código 

Orgánico de Tribunales determina que si las partes no expresaren con que calidad es 

nombrado el árbitro, se entiende que lo es con la de árbitro de derecho. segun el autor 

se puede suponer, que se constituye un virtud de una clausula arbitral contenida en una 

poliza de fletamento un tribunal de esta naturaleza en el extranjero que falle en 

derecho, ya sea diciendose expresamente o no expresandolo asi, pero no designando a 

un abogado como arbitro. En este caso, se pretende ejecutar la sentencia en Chile, se 

podra cuestionar la validez del tribunal y por ende de la sentencia. 

 

En suma establece Ancieta145 que correspondera a los tribunales en cada caso 

a anilzar los antecedentes que permitan determinar, a peticion de cualquiera de las 

partes, que no se estan vilando preceptos de orden publico en este acuerdo de las 

partes de dirimir sus conflictos por la via arbitral, ya que el concepto de orden publico es 

variable segun el pais.  

 

Indica Alfando Salgado146 que en el transcurso de los años setentas la clausula 

PARAMOUNT se establecía al inicio de todas las disposiciones de los conocimientos de 

embarque, en resumen y centrándonos en el tema el problema con esta cláusula era 

                                                
144 Ibid. Pág. 383 
145 Ansieta Núñez Alfonso, Ibid Pág. 384 
146 Salgado Salgado José Eusebio, El arbitraje y el conocimiento de embarque marítimo, Chile, 2003, 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/918/28.pdf. consultado 4/10/2011 
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que no se daba opción al usuario o cargador para resolver amigablemente o bien 

mediante arbitraje, las diferencias surgidas con motivo de la aplicación o interpretación 

del conocimiento de embarque pues esta cláusula favorecía en muchas circunstancias 

al porteador ya según se entiende el acuerdo dentro de estas ventajas permitía al 

armador señalar jurisdicción, así las empresas japonesas manifestaban que el tribunal 

con capacidad para conocer de las diferencias era la Corte de Distrito de Tokio, los 

belgas señalaban a los Tribunales de Amberes, los franceses a los Tribunales de Paris 

y los norteamericanos a los Tribunales de Nueva York. 

 

Así las cosas era precisamente esta cláusula la que impedía la celebración del 

arbitraje sobre esta materia pero además como mencionamos permitía que el armados 

señalara unilateralmente los tribunales que le eran mas favorables por ser los de su 

propia nacionalidad, esta cláusula era a todas luces injusta, incluso violaba 

disposiciones internacionales como la Regla de Buenos Aires, la cual señala que el 

contrato de trasporte se ejecuta en el momento en que el buque descarga las 

mercancías que trasporta en su destino y por ende la ley aplicable era la de ese lugar, o 

por ejemplo el articulo 3ro de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos de México, la 

cual resumidamente establece que cuando la ejecución de un contrato se deba realizar 

en territorio mexicano, no serán válidas las cláusulas que obliguen a iniciar acciones en 

territorio extranjero y las sentencias dictadas en el extranjero como consecuencia de 

esta cláusula no serán validas, esto ocasionaba a los que los usuarios de este tipo de 

contratos y cláusulas contenidas en negocios marítimos, se encontraran en desventaja 

en la contratación ya que en caso de problemas tenían que ir a litigar a u país 

desconocido y con leyes desconocidas para ellos.147 

 

En el área del Derecho Marítimo “UNCITRAL” fue la primera en señalar la 

necesidad de modificar y modernizar las reglas de la Haya, así las cosas en su noveno 

periodo de sesiones celebrado en Nueva Cork del 12 de abril al 7 de mayo de 1976, 

aprobó el texto del Proyecto Sobre Trasporte Marítimo De Mercancías.148   

                                                
147 Loc. Cit. 
148 Loc. Cit.  
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En la resolución 100 (XXXI), del 15 de diciembre de 1976, la asamblea General 

decidió que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Transporte Marítimo de 

Mercancías aprobara dicha normativa. 

 

En el artículo 21 se señala todo lo relativo a jurisdicción, se puede afirmar que se 

reconoció por primera vez el derecho del usuario del transporte marítimo a demandar 

en los tribunales de la jurisdicción de su domicilio o en aquellos a que sus intereses 

convengan. Pero más importante aun para nosotros el inciso quinto permite un arreglo 

amistoso entre las partes, sobre la base de un acuerdo después de iniciada la acción, y 

en su artículo 22 en su primer inciso permite acudir al arbitraje, sin embargo el segundo 

inciso de dicho articulo, hace clara referencia a que si en un conocimiento de embarque 

extendido con motivo de la celebración de un contrato de fletamento, no se incluye 

anotación especial en la que se disponga que es obligatorio para el tenedor del 

conocimiento someterse al arbitraje, a pesar de que el contrato de fletamento se haya 

señalado la posibilidad de acudir al arbitraje, esto no obliga a un tercero que hubiera 

adquirido el conocimiento de embarque de buena fe.149 

 

Esta disposición era muy importante ya que destacaba la función del 

conocimiento de embarque como titulo representativo de las mercancías, pero el 

porteador no podía valerse del arbitraje, a pesar de que en el contrato de fletamento se 

hubiera acordado esto con el fletador. 

 

Para precisar el procedimiento arbitral, el tercer inciso del artículo mencionado 

indicaba que se podía iniciar el proceso a elección del demandante, en cualquiera de 

los siguientes lugares. 

 

a) En el territorio de un estado donde se encuentre ubicado. 

b) El establecimiento principal del demandado 

c) La residencia habitual del demandado 

                                                
149 Loc. cit 
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d) El lugar de celebración de contrato, siempre que en el tenga el demandado 

establecimiento, sucursal o agente a través de los cuales se celebro el contrato. 

e) El puerto de carga o el de descarga. 

f) El lugar designado con ese objeto dentro de la cláusula o acuerdo de arbitraje.  

 

El inciso cuarto señala que para atender el procedimiento arbitral, el árbitro, o el 

tribunal arbitral, aplicara las normar adoptadas en el proyecto de convenio sobre 

Trasporte Marítimo de Mercancías.   

 

Estas últimas dos disposiciones, son consideradas por el propio artículo en el inciso 

quinto, como partes integrales de toda cláusula o acuerdo de arbitraje y por esto todas 

aquellas expresiones de cláusulas o acuerdos que no fueran compatibles con ellos 

serian nulas. Este inciso tenía su propia razón de ser, ya que de no ser así se podría 

adoptar una disposición contraria y equivaldría a quitarle fuerza y valor al arbitraje. 

 

Finalmente el articulo hace referencia a que aun después de formuladas las 

reclamaciones y siendo estas consecuencia de un contrato de trasporte marítimo de 

mercancías, las partes podrán celebrar un acuerdo de arbitraje valido. 

 

Estas disposiciones se encontraban muy vinculadas al Reglamento de Arbitraje de la 

CNUDMI, que era usado para dimitir las controversias surgidas en los contratos de 

trasporte marítimo, el reglamento fue aprobado en la XIX sesión del comité plenario II, 

celebrada en Nueva York el 23 de abril del 1976.150 

 

Durante el transcurso de este período también existen cláusulas arbítrales en 

algunas pólizas de fletamento como las siguientes: Voyage Charter Party 1964, Genral 

Ore Charter Party 1062, Chamber Of Shiping Baltic Wood Charter Party 1973.151 

  

                                                
150 Loc. Cit. 
151 Loc. Cit. 
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El arbitraje en los contratos marítimos no es privativo de los contratos de 

fletamento o trasporte, a manera de ejemplo haremos una breve referencia a otras 

situaciones, tal es el caso de los contratos para asistencia o salvamento en los que se 

establece cláusula arbitral.  

 

1.7.3 Contrato tipo de salvamento y su relación con el arbitraje 
 

Dentro del contrato No Cure, No Pay, se encuentra en su cláusula séptima, la 

siguiente cláusula arbitral: 

 

“7. En caso de que se impugne y solicite arbitraje, la remuneración por los 

servicios prestados será fijada por el Comité del Lloyd´s como arbitro o, a su opción, por 

un arbitro nombrado por ellos, a menos que se reciban en los treinta días a contar 

desde la fecha de este convenio, aviso por escrito o telegráfico del Constituya 

nombrando a un arbitro por su parte, en cuyo caso este aviso será comunicado por 

ellos al armador del buque, quien dentro de los quince días a contar del recibo de este 

aviso, pasara una comunicación por escrito el Comité del Lloyd´s nombrando otro 

arbitro por parte de todos los interesados en la propiedad salvada, y si el armador 

dejase de nombrar arbitro como arriba se estipula, el Comité del Lloyd´s nombrara un 

arbitro por parte de los interesados en la propiedad salvada, o si lo considera oportuno, 

el nombrado por el contratista actuara como único arbitro y, en consecuencia, el 

arbitraje se efectuara en Londres por los árbitros o arbitro que hayan sido nombrados. 

Si los árbitros no pueden ponerse de acuerdo, lo comunicaran inmediatamente al 

Comité del Loyd´s, quien actuará como Juez o nombrara otra persona que actúe como 

Juez. Cualquier laudo, de los árbitros, arbitro o Juez será final (sujeto a apelación, como 

se establece en este convenio) y obligatorio sobre todas las partes interesadas”.152 

 

En materia de trasporte marítimo ha surgido este contrato tipo de salvamento de 

barcos que utiliza el LLoyd´s de Londres, en el que se establece la cláusula No Cure No 

Pay (si no hay salvamento no se paga) 

                                                
152 contrato No Cure, No Pay 
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Este contrato tiene por objeto fijar los derechos y obligaciones de las partes 

respecto del pago de honorarios, de tal manera que el acuerdo que los interesados 

efectúen antes del salvamento, no tenga que ser modificado después, en virtud de 

haber fijado una remuneración que resulte demasiado elevada o reducida, evitando 

asimismo los posibles abusos de los salvadores. Dicho contrato lo afirma el contratista 

del salvamento o, en so nombre, el capitán del buque salvador y el capitán del buque 

salvado y por virtud del, el contratista se compromete a hacer todo lo posible por salvar 

el buque y su cargamento y conducirlos a un lugar determinado 

 

El capitán del buque salvado se compromete a pagar una cantidad fijada de 

antemano, si las operaciones tienen éxito total, o un tanto por ciento de la misma si solo 

fuere parcial. Si no se logra resultado positivo, el contratista pierde sus propios gastos y 

no puede reclamar nada a la otra parte. Generalmente se deja en blanco el importe de 

la remuneración a efecto de que, después sea fijada por los arbitradores que designan; 

formula recomendable, pues de este modo el capitán no adquiere compromisos 

definitivos de orden económico. 

 

Antes de las 48 horas de terminado el salvamento, el contratista comunicara por 

escrito al comité de Lloyd´s la cantidad que la otra parte debe depositar, en concepto de 

fianza, para garantizar el pago de la remuneración, siendo el importe máximo de la 

fianza correspondiente el valor de las cosas salvadas. El armador está obligado a 

depositar la garantía pedida por el contratista en el plazo de 14 días. Durante dicho 

plazo ni el contratista puede pedir el embargo de la propiedad salvada, ni el propietario 

de la misma podrá disponer de ella hasta que no haya presentado la finaza. Pasados 

42 días de la fecha en que se deposito la fianza, sin que se pague la prestación, el 

Comité del Lloyd´s procederá a la realización de la fianza y al pago de la remuneración 

al contratista, salvo que en dicho plazo se haya recibido aviso por escrito de 

impugnación y demanda de arbitraje, la cual podrá ser presentada por las partes, los 

propietarios de la carga, los aseguradores y el propio comité del Lloyd´s, aunque puede 



 

 98 

también actuar como arbitrador el propio comité de Lloyd´s, quien fijara el importe de la 

remuneración. 

 

Los arbitradores tienen libertad para la admisión y practica de las pruebas que 

consideren convenientes, pudiendo las partes aportar pruebas técnicas. 

 

El laudo puede mantener, aumentar o reducir o bien fijar, la suma que 

corresponda como importe del servicio de salvamento. 

 

Como característica peculiar de este procedimiento, conviene mencionar que se 

admite el arbitraje de apelación; es decir que el laudo original puede ser apelable por 

escrito ante el Comité Lloyd´s en el plazo de 14 días, a partir de su publicación. 

 

1.7.4 Contratos de compraventa, construcción o financiamiento de buques y su 
relación con el arbitraje 
 

Este tema, nos lleva al ámbito de los modos de adquisición del derecho real de 

dominio o propiedad. Así, mientras el contrato de construcción de buques y artefactos 

navales permite instrumentar una adquisición de dominio originario, el contrato de 

compraventa se constituye en el más importante entre los derivados, pero se agregara 

en este apartado la construcción y financiamiento. Resulta prioritario aclarar que los 

contratos a analizar se rigen básicamente por las reglas del derecho civil y mercantil.  

 

Así las cosas tenemos que De Lamadrid 153 indica que debido al avance 

sumamente acelerado de la flota mercante se ha visto como compañías alrededor del 

mundo, especialmente aquellas relacionadas con la explotación y transporte de petróleo 

en el mar o por mar, han celebrado negociaciones en el extranjero para la adquisición, 

construcción o financiamiento sobre buques y obviamente en estas negociación llega el 

momento de establecer cláusulas arbítrales debido al alto costo de estas 

embarcaciones.  

                                                
153 Malpica de Lamadrid, Luís y otros. Op. cit, Pág. 48 
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En la compraventa indica Roca Aymar “La compraventa de buques ya sea 

interna o para la exportación, suele realizarse en base a formularios contrastados a lo 

largo del tiempo por diferentes institutos con sede en Londres (MOAS – Memorandum 

of Agreements-). La mayoría de estos documentos preestablecidos incluyen la cláusula 

de arbitraje en Londres.”154 

 

En el campo de la construcción naval establece Roca155 que dada la 

especialización técnica que requieren estas transacciones, es indispensable que estas 

sean sometidas a arbitraje. Pocas son las empresas que recurren ante los tribunales 

ordinarios. Impera la cláusula arbitral con ley inglesa y sede de arbitraje en Londres. La 

legislación inglesa permite que el constructor quede totalmente liberado de 

responsabilidad al año de la construcción. La ley española, por el contrario amplía el 

plazo hasta quince años. Los más importantes astilleros españoles optan por esta 

ultima cláusula e, incluso, la imponen en ocasiones.  

 

Según De Lamadrid156 al parecer en relación al contrato de construcción no 

existen contratos tipo en los que se estipule el arbitraje pero resulta más que obvio que 

el procedimiento arbitral encuentra acá otra fuente de trabajo, debido a los altos montos 

que se pueden manejar en este tipo de contratos. 

 

Con relación a este contrato existen según el mismo autor, dos tipos: 

 

a) cuando es el propietario o naviero quien aporta los materiales para la 

construcción de la nave, en este caso se deberían aplicar las normas relativas al 

contrato de obra y en México el navío se considerara de su propiedad desde el 

momento de indiciada la construcción artículo 101 de la ley de navegación y 

comercio marítimos o bien; 

                                                
154 Roca Aimar José Luís, Op. cit. Pág. 177 
155 Roca Aimar José Luís, Op. cit. Pág. 188 
156 Cfr. Malpica de Lamadrid, Luís y otros. Op. cit. Pág. 24 
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b) cuando en el contrato se establezca que es obligación del astillero poner por su 

cuenta los materiales de construcción, en México, articulo 102 de la misma ley, 

este se considerara como compraventa de cosa futura y la propiedad se 

trasladara hasta que quede terminada la nave, este ultimó es el mas utilizado y 

en la doctrina francesa se le denomina como construcción “a forfait”. 

 

Después de analizar brevemente a los contratos de traslación de dominio de una 

nave o buque, es hora de que nos adentremos en el tema que nos incumbe, ya que 

muchos problemas que pueden surgir durante la vigencia de estos contratos y por 

mencionar algunos están el incumpliendo de cualquiera de las partes o variación del 

precio por la teoría de la imprevisión, vicios ocultos que pudiera tener la nave, aunque 

esta última es difícil de ver ya que la aceptación del barco según indica De Lamadrid157 

está sujeta a la aprobación de la compañía Lloyd´s o bien a alguna otra entidad de 

vigilancia marítima, pero por lo regular las controversias surgen por que el barco no 

reúne las características o especificaciones establecidas por las partes en el contrato. 

 

Por lo que en relación a la solución de conflictos, tenemos que debido a la 

escasez de contratos-tipo en este ámbito, es necesario regular la cláusula 

compromisoria en el contrato la cual debe cumplir con las características que tanto 

hemos discutido  

 

De esta forma se puede establecer un procedimiento al que las partes puedan 

recurrir en caso de alguna controversia surgida por la construcción, financiamiento o 

compraventa de un buque lo cual podría terminar en acciones drásticas innecesarias y 

sobre todo perjudiciales para los intereses de las partes tales como embargo o 

inmovilización del buque lo cual tendría enormes repercusiones económicas para 

cualquier compañía propietaria del buque debido al enorme lucro cesante que este tipo 

de medidas ocasionan y por la otra parte la compañía productora también sufre a las 

                                                
157 Cfr. Malpica de Lamadrid, Luís y otros. Op. cit. Pág. 37 
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consecuencias ya que si estas maquinas se encuentran inmovilizadas la contraparte se 

ve imposibilitada en hacer efectivo el pago correspondiente, y el rematar una nave de 

esta a otro postor no es cosa fácil. 

 

Como resulta lógico derivado de este negocio pueden verse involucradas dentro 

de un conflictos tres partes, el comprador, el vendedor o constructor y obviamente el 

financista, entre cada uno pueden existir distintos conflictos ya que como resulta claro 

de este  negocio deberán deberán surgir dos contratos uno de compraventa el cual 

comúnmente se celebra antes que el de crédito ya que se debió trasladar el dominio de 

la nave para poder constituir gravamen o garantía sobre la misma, de esa suerte 

tenemos que existen en el presente caso dos contratos distintos y cada uno suele 

contar con su respectiva clausula arbitral, las cuales podrán dar solución a los conflictos 

que puedan surgir entre las partes como consecuencia de esta relación contractual. 

 

Al respecto de este contrato en particular y en su relación directa con el derecho 

marítimo, tenemos que este participa también, de caracteres comunes de la 

compraventa, se trata de un contrato consensual, bilateral, oneroso y conmutativo.  

 

 La afirmación anterior puede traer a relucir una pregunta: ¿es esta relación 

contractual es de carácter o naturaleza mercantil o civil, o si por otro lado tiene esta 

relación su asidero dentro de la rama del derecho marítimo? 

 

 Al respecto y en base a lo que se ha desarrollado en el presente trabajo se 

puede establecer lo siguiente: ya que el derecho marítimo carece de reglamentación es 

prudente indicar que no se encontrará un cuerpo normativo que regule la compraventa 

o el financiamiento del buque específicamente, y como se dijo anteriormente estos 

contratos comúnmente se regularan por normas de carácter civil o mercantil, pero cabe 

mencionar que en estos contratos si pueden existen ciertos aspectos que le den cabida 

en el derecho marítimo como por ejemplo se puede mencionar:  
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La matriculación, esta le confiere al buque la nacionalidad del país de la 

matrícula y, por consiguiente, la facultad de enarbolar el pabellón, así como su total 

sometimiento a las leyes vigentes en ese Estado, así tenemos que esta norma de 

carácter o naturaleza de derecho marítimo si tiene incidencia en esta relación 

contractual y en el posible caso de un sometimiento a leyes de carácter adjetivo que 

puedan utilizarse como base dentro del arbitraje. 

 

1.7.5 Contrato de Seguro: Clubes de protección e indemnización 
 

Según De Lamadrid estos contratos consisten en “Las operaciones de seguros 

bajo la filosofía de la mutualidad; la creación de una “comunidad de riesgos” en la que 

los participantes –asegurados- ponen sus riesgos en una cartera, pagan primas según 

el riesgo correspondiente y están de acuerdo en que los que sufren perdidas sean 

indemnizados. La cobertura de estos riesgos es proporcionada por un intermediario: la 

compañía de seguros.158 

 

Existen casos en los que según continua exponiendo De Lamadrid159 en que esa 

intermediación no es necesaria y son los mismos asegurados quienes por su cuenta y 

riesgo, proporcionan el servicio del seguro  a través de un régimen de seguro mutuo, 

indica el autor que este régimen se justifica solo cuando existe una homogeneidad de 

riesgos en los miembros del régimen por el hecho de que estos realizan una actividad 

común. 

 

Al pie de esta idea son los porteadores quienes corren con un sin numero de 

responsabilidades como daños a la carga, muerte y lesiones corporales de la 

tripulación, riesgos de colisión e inclusive riesgo por salarios de la tripulación, 

cuarentenas, multas, daños a instalaciones portuarias, contaminación por 

hidrocarburos, etc. 

 

                                                
158 Malpica de Lamadrid, Luís y otros. Op. cit. Pág. 50 
159 Ansieta Núñez Alfonso, Op. Cit. Pág. 383 
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Indica De Lamadrid160 que para cubrir todos estos riesgos estas compañías o 

individuos se unen para protegerse en sociedades de seguro llamadas “Clubs P and I”, 

formados conforme (Operaciones del trasporte Multimodal Internacional. Clubes de 

Protección e indemnización, Informe de la secretaria de la UNCTAD. DOC. TD/B/AC. 

15/20, 11 de noviembre de 1976 p. 4.) 

 

Actualmente funcionan más de 20 clubes y el arbitraje juega un papel importante 

en estos clubes, sin embargo, es necesario que se analicen los estatutos de cada uno 

de estos clubes para conocer el procedimiento arbitral, en el club “The Steamshimp 

Mutual Underwriting Asociation (Bermuda) Limited”, constituido en 1974, las 

controversias surgidas entre sus miembros y el club serán resueltas según el articulo 36 

de sus estatutos, mediante arbitraje de dos arbitradores, uno nombrado por cada uno 

de las partes, el la ciudad de Londres, y la sumisión del arbitraje y todos los 

procedimientos se sujetaran a la provisiones del acta de Arbitraje Ingles de 1950. 

 

1.7.6 Contrato de seguro marítimo y su relación con el arbitraje 
 

Este es el contrato por virtud del cual una parte denominada asegurador se 

obliga a indemnizar a otra persona, llamada asegurado, por las perdidas o daños que 

ha este le puedan surgir a este durante la actividad marítima que realice durante el giro 

ordinario de su negocio. 

 

Regularmente los riesgos más comunes que se pueden dar en la actividad 

marítima son: el hundimiento, el naufragio, rotura o varamiento del buque que lo 

inhabilite para navegar, muerte y lesiones corporales de la tripulación, daños a la carga, 

contaminación por hidrocarburos, daños a instalaciones portuarias y riesgos de colisión, 

perdida del buque causada por la furia de los elementos, explosión, rayo, incendio, 

avería gruesa o general, piratería y hasta incluso el salvamento que vimos con 

anterioridad.  

 

                                                
160 Malpica de Lamadrid, Op. cit, Pág. 52 
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En relación con este contrato se puede establecer según De Lamadrid161  que la 

participación medular del arbitraje dentro del mismo es la determinación de los daños o 

las perdidas, o sea el lucro cesante que ocasione o ocasionó el accidente y debido a la 

especialidad de los accidentes que se pueden dar en este ámbito del derecho tal y 

como ya se vio anteriormente, este calculo debe ser efectuado por técnicos o expertos 

en la materia he allí el punto donde precisamente el arbitraje es de gran ayuda para 

este tipo de contrato. 

 

Según De Lamadrid162 La certificación de los daños o perjuicios puede hacerse 

mediante una inspección que realiza el agente local de Lloyd´s y el representante del 

Borrad Underwriters de Nueva York y a falta de estos por el capitán del puerto, el cónsul 

del país en que se encuentre, un notario, autoridad judicial  o política 

 

En la póliza mexicana los desacuerdos que existan entre asegurado y la 

compañía con respecto al monto del daño, serán sometidos a dictamen de perito, para 

después de cierto procedimiento terminar instaurando un tribunal arbitral que decidirá la 

contienda mediante laudo 

 

En España según Roca163, el seguro marítimo no es usual someterlo al arbitraje, 

tanto en seguro de buques como de mercancías. En cuanto al seguro de 

responsabilidad civil del armador, que se tramita a través de los Clubs de Protección e 

Indemnización domiciliados en Londres, es usual la transacción amistosa en su defecto, 

se someterá a arbitraje en Londres.” 

 

Continua exponiendo el mismo autor que; el salvamento es una institución 

peculiar del derecho marítimo. Se puede acordar por escrito previamente a los servicios 

a realizar, firmando el denominado Lloyd´s Salvage Open Form, que prevé la discusión 

de la calificación del hecho y del importe de la remuneración, bajo la ley inglesa y con 

                                                
161 Ibid. Pág. 66 
162 Ibid. Pág. 67 
163 Roca Aimar José Luís, Op. cit. Pág. 186 
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sede en Londres. En ocasiones se firma dicho impreso incluso después de la 

realización del salvamento. 

 

Y en relación con los abordajes si ocurren en aguas españolas, indica Roca164 

que estas implican a menudo la iniciación de diligencias judiciales de orden penal para 

dilucidar posibles responsabilidades del capitán español o extranjero del país que no 

haya suscrito el convenio de Bruselas de 1952 sobre competencia penal en esta 

materia. Concluidas aquellas, se iniciara el proceso civil, lento y farragoso ante el 

tribunal español. Se suele llegar a un acuerdo, o someterlo a otro foro. El arbitraje es 

una posible vía, con el inconveniente de que tendrá que ser pactada después de 

ocurrido el abordaje, como es obvio. 

 

Así las cosas depende de lo establecido en cada póliza de seguro el 

procedimiento para determinar los daños mediante un procedimiento arbitral.  

 

1.7.7 Contrato de arrendamiento de buque y su relación con el arbitraje 
 

De acuerdo con De Lamadrid165 el contrato de arrendamiento es aquel por el 

cual una de las partes traslada el uso goce y disfrute de una nave a otra quien a cambio 

recibe un renta este control que se traslada es sin tripulación y sin armamento o incluso 

en algunos países como suiza se establece que este contrato sea sin obligación de 

abastecer la nave para lo necesario para la navegación.  

 

Por este contrato el propietario de un buque (arrendante) cede a la nave 

plenamente a otra persona (armador arrendatario) para su explotación comercial. Es 

también conocido por su nombre en inglés “Bareboat charter”. Las modalidades de éste 

contrato son: “Time charter”, la cual supone la acepción de la gestión comercial del 

buque al fletador, conservando el naviero o armador el control y la gestión náutica y 

manteniendo al capitán y a la dotación de personal como dependiente suyo; y “Voyage 

                                                
164 Loc. Cit. 
165 Ibid. Pág. 78 
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charter”, en la que el fletador contrata la totalidad de la capacidad de carga de un buque 

para un determinado viaje; no se produce ninguna transferencia en la póliza, ni 

comercial, ni náutica del buque y el naviero pone a disposición del fletador el buque en 

su total capacidad. 

 

Se puede apreciar en este contrato un caso interesante de responsabilidad de 

tercero ya que el propietario debería responder por cualquier daño que ocasione la 

nave durante la navegación pero según De Lamadrid166 “las responsabilidades a cargo 

del naviero arrendatario podrán ejecutarse sobre el buque, que se considera como 

fortuna de mar.”167 Esta disposición contenida en la ley mexicana pone en conflicto por 

lo menos en dicho país, a las partes del contrato de arrendamiento ya que si bien el 

arrendatario no es directamente responsable de los daños, es su buque el que 

responde por los mismos en razón de lo que se conoce como responsabilidad subjetiva, 

y cabe la posibilidad de que el daño se haya ocasionado por un malfuncionamiento de 

la nave y no debido a errores de manejo, en fin el punto es que todos estos posibles 

escenarios pueden ser fácilmente resueltas a través de un procedimiento arbitral   

 
1.7.8 Compraventas Marítimas y su relación con el arbitraje  

 

A pesar algunos autores consideran que la compraventa marítima no se trata de 

una institución distinta a la compraventa mercantil o civil, algunos otros difieren del 

punto de cualquier forma esto no es parte de la investigación realizada por lo que se 

analizaran la importancia del arbitraje dentro de las modalidades que se dan en la 

compraventa mariíta; principalmente son CSF, CIF, CAF, FOB, LAB, FAS y CF, como 

ya sabemos estas modalidades fueron originalmente elaboradas dentro del derecho 

marítimo y su aplicación se extendió al derecho comercial. 

 

                                                
166 Ibid. Pág. 78 
167 Cfr. Malpica de Lamadrid, Luís y otros. Op. cit. Pág. 77 
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Según De Lamadrid168 en relación a estos contratos, la CCI realizo una meritoria 

labor de compilación de usos para lograr una unificación internacional sobre los 

extremos de cumplimiento de estos documentos, y este esfuerzo tuvo como 

consecuencia las reglas de Viena o Reglas de Usos Uniformes relativas a los créditos 

documentarios, así las cosas conviene mencionar que este es el campo mas propicio 

para el procedimiento arbitral y la misma Cámara de Comercio Internacional ha 

promulgado el que las contiendas que surjan como consecuencia de estos contratos 

sean resueltas mediante el procedimiento arbitral a través de la Corte de Arbitraje de la 

CCI, de allí que la cámara emitiera una guía que tiene por objeto explicar, la forma en 

que trabaja la Corte en a abogados y comerciantes.169   

 

1.7.9 Garantías contractuales en el caso de emisión de garantías de cumplimiento 
(Bonds) y su relación con el arbitraje 

 

En 1979 la Federación Latinoamericana de bancos adopto las reglas uniformes 

para las garantías contractuales adoptadas por el Consejo de la Cámara de Comercio 

Internacional que regulan las garantías que otorgan los bancos, las aseguradoras y 

otros garantes en el caso de emisión de garantías de cumplimiento (Bonds), ya sean 

estas de propuesta, de ejecución o de devolución 

 

De conformidad con estas reglas, las partes se obligan a someter a un 

procedimiento arbitral los desacuerdos que nazcan con relaciones a la ejecución de 

esta garantía, este procedimiento se llevara a cabo de conformidad  con las regalas de 

la Corte de Arbitraje de la CCI, las reglas de arbitraje de la UNCITRAL, u otras regalas 

de arbitraje acordadas por las partes  

 

En fin he aquí algunas pruebas de la necesidad de la implementación de la 

institución del proceso arbitral en controversias que puedan surgir en distintos tipos de 

contratos del ámbito marítimo, y es que es debido a la complejidad de las relaciones 
                                                
168 Ibid. Pág. 78 
169 Ibid. Pág. 78 
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que surgen en este ámbito de negociación, tales como conflicto de ampliación de leyes 

de buques con distinta nacionalidad, el sinnúmero de formas de seguro de transporte 

marítimo o incluso la minuciosa especialización de las pólizas de seguro de naves y 

buques, es por esto que la ciencia del derecho ha ido cada vez mas allá, especializando 

y construyendo cláusulas arbítrales blindas, tales como las antes mencionadas.  

 

Como se indicó, es necesario para resolver los conflictos surgidos en este ámbito 

del derecho, de un amplio conocimiento y experiencia al respecto, la profesionalización 

del arbitro, aunque no sea llevada de la mano de un estudio técnico legal (como en el 

caso del arbitraje de equidad), es indispensable para  emitir un fallo congruente, justo y 

que al mismo tiempo sea propicio al comercio y la continuidad de relaciones negóciales 

entre las partes. 

 

Al respecto parece justo mencionar indica  De Lamadrid170 que la 

profesionalización o tecnificación que compañías como Lloyd´s  han desarrollado, esta 

compañía se ha dedicado a crear derecho en cuanto al seguro marítimo incumbe, sus 

pólizas son utilizadas alrededor del mundo incluso como se indico antes en la 

compraventa de una nave, es esta compañía quien emite un dictamen sobre el estado 

de la misma y sus posibilidades de navegar y sin este la matricula de navegación de la 

nave no es emitida. Por otro lado también los centros o asociaciones de arbitraje 

marítimo, han llevado un paso mas allá este procedimiento, creando innovando y 

capacitando árbitros que se dedican exclusivamente a la emisión de laudos 

profesionales en un corto periodo de tiempo.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                
170 Ibid. Pág. 78 
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CAPÍTULO 6 
PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 En este capítulo, luego del amplio desarrollo a lo largo del presente trabajo de 

investigación, es importante, imperativo y necesario, regresar a la pregunta de 

investigación que se realizo al inicio la cual fue ¿Determinar el alcance del uso de estos 

métodos en el derecho del mar y sobre todo en el comercio marítimo internacional? 

Dando lugar de esa forma a desarrollar las preguntas que integran los capítulos que 

anteceden siendo estas ¿Qué abarca el concepto “derecho del mar”? ¿Indicar de forma 

general cuales son los procedimientos alternativos de resolución de conflictos, 

establecer su naturaleza jurídica, elementos, materia y clasificación? y ¿Establecer 

cuales de estos procedimientos son aplicables en el derecho del mar y si es así de que 

forma se aplican? Luego de obtener la pregunta de la investigación y, las siguientes que 

conforman los capítulos del presente trabajo de investigación, deriva el objetivo general 

y los Específicos. 

 

 El objetivo general del presente trabajo es desarrollar los aspectos más 

relevantes sobre los métodos alternos de resolución de conflictos en su aplicación para 

la resolución de conflictos surgidos en la actividad marítima, y derivado de lo anterior se 

generaron 3 objetivos específicos los cuales conforman los capítulos del presente 

trabajo, siendo estos: a. Determinar que ámbito abarca el concepto “derecho del mar” 

así como su naturaleza jurídica. b. Conocer los distintos procedimientos alternativos de 

resolución de conflictos de forma general, así como sus elementos, materia y 

clasificación. c. Desarrollar los procedimientos alternos de resolución de conflictos que 

se han creado para resolver los conflictos surgidos en la actividad marítima, dentro del 

objetivo general se emprendió la vital labor de delimitar y desarrollar las nociones, 

derecho del mar y métodos alternos de resolución de conflictos, a lo que se confirma 

que el mencionado objetivo fue alcanzado con grandes creces, logrando delimitar y 

desarrollar en forma precisa lo mencionado con anterioridad, lo cual en este momento 
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se hace la reserva de indicar con mayor precisión los resultados de los objetivos 

específicos que nacieron en virtud del objetivo general. 

 

 Como se indicó anteriormente, del objetivo general, dio lugar a los objetivos 
específicos, los cuales se dividieron en tres capítulos a lo largo del presente trabajo de 
investigación, los cuales se especifican y se desarrollan a continuación: 

 
1. Determinar que ámbito abarca el concepto “derecho del mar” así como su naturaleza 

jurídica, para lo cual fue necesario indagar sobre los amplios conceptos que existen 

sobre derecho del mar 

 

Por lo que se podría establecer que el derecho marítimo tiene las siguientes 

características: 

 

a. Es un conjunto de normas de naturaleza tanto privadas como públicas. 

b. Es una rama del derecho no codificada. 

c. Es una rama del derecho que tiene autonomía científica, no obstante. 

c. Es una rama del derecho que carece de autonomía jurisdiccional y legislativa por los 

menos en Guatemala y la mayoría de países  

 

 En cuanto a su naturaleza jurídica se determino que el derecho del mar es una 

rama de esa ciencia demasiada compleja y extensa por lo que se puede establecer que 

el derecho del mar internacional es de carácter público en aquellas relaciones jurídicas 

en las que uno de los sujetos actúa investido de imperio; y el derecho del mar comercial 

es de carácter privado cuando ninguno de los sujetos que forman parte de la relación 

jurídica actúa investido de imperio o actúa el Estado desvestido de su imperio.  

 

2. Conocer los distintos procedimientos alternativos de resolución de conflictos de forma 

general, así como determinar sus elementos, materia y clasificación, para lo cual fue 

necesario conceptualizar y definir algunos de los procedimientos a los que la doctrina a 

denominado MARC , se establecieron en forma concisa sus elementos, clasificaciones 
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y características, esto con el objetivo de determinar su posible aplicabilidad a la rama 

del derecho marítimo; Lográndose establecer lo siguiente:  

-Naturaleza jurídica y ámbito de aplicación del Marc 

 

 Los MARC son dentro del derecho; un acto jurídico de estirpe compleja, en 

donde intervienen sujetos con distintos intereses y donde el consentimiento y la 

voluntad de estos, esta dirigida a crear, novar, sustituir o dar por terminada una 

obligación o una relación jurídica contractual, que interese a las partes conciliantes, 

todo esto partiendo de la premisa de que a pesar de algunas excepciones, los Estados 

no pueden negar a los particulares la facultad de disponer libremente de algunos de sus 

derechos y/u obligaciones, llegándose a establecer dentro de la mayoría de los 

ordenamientos legales de los países estudiados; que dicha aptitud se regula de 

conformidad con las prohibiciones o limitantes establecidas a la libertad de transar. 

 

 Así las cosas se procedió a desarrollar los siguientes procedimientos alternos: 

 
a. La Conciliación  

 

Se definió a la conciliación como un método alterno de resolución de conflictos 

fundamentada en la libertad y buena voluntad de las partes, que cuenta con la 

colaboración de un tercero especialmente calificado y que tiene participación activa en 

la resolución final, la cual tiene efectos vinculantes entre las partes. Y que a resumidas 

cuentas tiene los siguientes elementos: 1) un proceso previo a la instancia judicial; 2) 

esta fundamentada en la voluntad de las partes; 3) tiene participación activa de un 

tercero calificado tanto dentro del procedimiento como en la resolución; 4) es informal. 

 

b. Negociación 
 

Se le definió como la acción que intenta lograr un intercambio. En otras palabras, 

tratar un tema con miras a alcanzar un acuerdo implica una negociación, aun cuando el 

trato no se alcance se habrá negociado, es por esto que este es uno de los métodos de 
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alternos de resolución de conflictos mas sencillos y que mas constantemente es 

aplicado ya que cualquier conflicto puede solventarse a través de una llamada 

telefónica o una sencilla conversación. Y que cuenta con los siguientes elementos 

básicos: 1) interacción o intercambio de ideas entre las partes; 2) correlación 

equilibrada de fuerzas; 3) esta fundamentada en la voluntad de las partes. 

 

c. El Arbitraje 
 

Se estableció que el arbitraje es un juicio de conocimiento, que nace de una 

relación jurídica contractual, mediante la cual dos o más personas, empresas o estados, 

someten sus controversias a la decisión personas privadas no vinculadas con al poder 

judicial o Estatal, a fin de que conforme a los argumentos, pruebas y alegatos vertidos 

por las partes mediante un procedimiento preestablecido, resuelvan la controversia 

mediante un laudo revestido de los efectos de una sentencia judicial. Y que cuenta con 

los siguientes elementos básicos: 1) es un proceso; 2) es de origen contractual o 

fundamentado en la voluntad de las partes; 3) participación de terceros en forma de un 

tribunal que tiene poder de decisión. 

 

d. Mediación 
 

Se determino que este es el proceso mediante el cual las partes, con la 

asistencia de persona o personas neutrales, aíslan sistemáticamente el conflicto a 

resolver, con el objeto de encontrar opciones, considerar alternativas, y llegar a un 

mutuo acuerdo que se ajuste a sus necesidades. La mediación es un proceso cuyo 

axioma es la propia responsabilidad y aptitud que las partes tienen para tomar 

decisiones sobre la esfera de derechos que los rodea, por lo tanto, constituye un 

proceso que confiere autoridad sobre si misma a cada una de las partes. Y que cuenta 

con los siguientes elementos básicos: 1) es un proceso informal; 2) es de origen 

contractual o fundamentado en la voluntad de las partes; 3) participación de un tercero 

que no forma parte en la resolución solo la facilita; 4) son los interesados quienes 

formulan el acuerdo o resolución. 
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 Habiéndose determinado que los procedimientos alternos de resolución de 

conflictos estudiados tienen como común denominador “la autonomía de la voluntad”, o 

sea la aptitud y capacidad de las partes en conflicto, de someter sus diferencias a 

procedimientos alternos a la jurisdicción ordinaria, por lo que siendo esta característica, 

un elemento esencial del ámbito privado del derecho; y en virtud de que previamente se 

determino que una gran parte del derecho marítimo tiene aplicación dentro del ámbito 

privado del derecho, se concluye que estos procedimientos si son susceptibles a ser 

utilizados como mecanismos alternos de resolución de conflictos en el derecho 

marítimo.  

  

3. Una vez determinado que si es viable aplicar los Marc a conflictos surgidos dentro de 

la esfera del derecho marítimo, siempre y cuando sea dentro del ámbito privado del 

derecho, se procedió a desarrollar el tercer capitulo, dentro del cual se establecieron 

cuales son los procedimientos alternos de resolución de conflictos que tienen una 

aplicación real en el derecho marítimo, procediendo a analizar y desarrollar cada uno de 

estos.  

 

 Para el efecto se desarrollaron los procedimientos alternos de resolución de 

conflictos utilizados para resolver los conflictos surgidos en la actividad marítima, y para 

esto se obtuvo información sobre antecedentes, elementos, características, área de 

aplicación y procedimientos de estos métodos alternos de resolución de conflictos, 

estableciéndose lo siguiente:  

 

a) El arbitraje  

 

 se logro establecer que este procedimiento alterno es el mas popular dentro para 

las partes, como solución alterna de conflictos de derecho marítimo, incluso se pudo 

demostrar que el compromiso arbitral es el instrumento mas utilizado en los contratos 

de trasporte y comercio marítimo, aun así como se revelo no es este procedimiento el 

de mayor aplicaron. Al desarrollar el arbitraje aplicado específicamente al ámbito 
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marítimo, se logro determinar lo siguiente: a) Existen pólizas modelo que ya incluyen 

una cláusula compromisoria; b) La mayoría de contratos de perfil marítimo también 

cuentan con compromiso arbitral; c) existen instituciones y asociaciones especializadas 

en la aplicación del proceso de arbitraje dentro de la esfera del derecho marítimo.  

  

 También en materia de Arbitraje se analizo la forma, consecuencias y vicisitudes 

legales que pudieran surgir de la implicación de estos compromisos, llegando a la 

conclusión de que pueden surgir complicaciones tales como; 1) Conflictos de aplicación 

de norma sustantiva por cuestión territorial; 2) Conflictos de ejecución de laudos 

internacionales; 3) conflictos por atracción de terceros a la jurisdicción del tribunal 

arbitral y que no son parte el compromiso arbitral, pero de alguna manera tienen 

participación en el conflicto. 

 

b) Mediación y Conciliación  
 

La solución de los conflictos marítimos por la vía arbitral, no es tan barata como 

parece, además de ser un medio de resolución de conflictos que no elimina el 

enfrentamiento directo de las partes en el conflicto, como se determino anteriormente, 

dentro del proceso arbitral existe periodo probatorio y alegatos finales, en estos las 

partes deberán recurrir hasta el ultimo aliento para poner en evidencia a su contraparte, 

y al igual que sucede cuando acuden a la jurisdicción ordinaria, cuando recurren al 

arbitraje es porque han decidido quemar definitivamente sus velas. Por todo lo anterior 

se llego a la conclusión de que los empresarios marítimos, necesitan respuestas 

distintas, más cercanas a una solución que permita la continuación (o reanudación) del 

negocio con su contraparte, quien era su socio comercial. De allí surge la pregunta ¿De 

que vale ganar un pleito en la vía jurisdiccional o arbitral, si se pierde el negocio?.  

 

Por estas principales razones ha surgido la necesidad de intentar vías de 

solución de naturaleza conciliatoria que ayudasen a las partes a resolver sus problemas 

de una forma mucho más sencilla y menos encarnizada. Y en ese contexto es donde, y 

cuando surgen las iniciativas de aplicación de los procedimientos de mediación que han 
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sido creados por parte de los centros o instituciones que se dedican precisamente a la 

resolución de los conflictos del derecho del mar. 

 

 Por lo que se determino que la mejor propuesta es una fusión de estos dos 

mecanismos alternos de resolución de conflictos, específicamente diseñados para el 

esclarecimiento de conflictos marítimos, de forma mas sencilla y dando mucha mas 

celeridad al trafico mercantil, evitando el desgasto de las relaciones comerciales que 

son tan importantes para los grandes empresarios. Asimismo se puede afirmar que 

Guatemala aún se encuentra muy lejos de tener centros con personal y normas 

especializados en aplicar este tipo de métodos alternos a los conflictos de derecho 

marítimo. 

 

c) Derecho comparado 

 

 Al realizar un análisis de la legislación Centroamericana, Mexico, Argentina y 

España, sobre la regulación de los métodos alternos de resolución de conflictos de 

ámbito privado en el derecho del mar, se determino que en casi todas las antes 

mencionadas se regulan únicamente los métodos alternos de forma general, y no se 

localizo ninguna normativa que regulara dicho tema en especifico, asimismo se 

estableció que en algunas naciones la regulación de los MARC es mucho mas compleja 

y en otros países centroamericanos esta es muy vaga limitándose en algunos como 

Nicaragua a la ley orgánica del poder Judicial. 

 

 Se determino que es la convención de Nueva York la norma que mas coincide 

dentro de las legislaciones estudiadas, al respecto de esta convención se puede indicar 

que entra en vigor el 7 de junio de 1959 (artículo XII); Además que sus objetivos son los 

siguientes: Tratar de establecer normas legislativas comunes para el reconocimiento de 

los acuerdos o pactos de arbitraje y el reconocimiento y la ejecución de las sentencias o 

laudos arbitrales extranjeros y no nacionales. Por "sentencias o laudos no nacionales" 

se entiende aquellos que, si bien han sido dictados en el Estado donde se prevé su 

ejecución, son considerados "extranjeros" por la ley de ese Estado porque el 
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procedimiento seguido conlleva algún elemento de extranjería, por ejemplo cuando se 

apliquen normas procesales de otro Estado. 

 Y en resumen la finalidad principal de la Convención es evitar que las sentencias 

arbítrales, tanto extranjeras como no nacionales, sean objeto de discriminación, por lo 

que obliga a los Estados parte a velar por que dichas sentencias sean reconocidas en 

su jurisdicción y puedan ejecutarse en ella, en general, de la misma manera que las 

sentencias o laudos arbítrales nacionales. Un objetivo secundario de la Convención es 

exigir que los tribunales de los Estados parte den pleno efecto a los acuerdos de 

arbitraje negándose a admitir demandas en las que el demandante esté actuando en 

violación de un acuerdo de remitir la cuestión a un tribunal arbitral. 

 

Por ultimo es necesario indicar que para la realización del presente trabajo, se 

utilizaron instrumentos de investigación tales como el cuadro de cotejo anteriormente 

analizado; y el análisis de sentencias, esto en virtud de haberse determinado que el 

trabajo de campo, en especial las entrevistas a profesionales podrían haber dado lugar 

a la confusión del tema, ya que en dichas entrevistas regularmente se desviaba el tema 

hacia el ámbito publico del derecho marítimo, por el ejemplo el arbitraje entre Estados, 

por lo que siendo el contenido del presente únicamente el ámbito privado del derecho.    

 

 En virtud de lo desarrollado con anterioridad, con el presente trabajo de 

investigación, el cual consta de 6 capítulos, se aclara y se contesta al objetivo general 

que se busca, exponiendo las ventajas de la aplicación de los métodos alternos de 

resolución de conflictos al ámbito del derecho marítimo. 

 

Luego de la elaboración del presente trabajo y de lo obtenido en el mismo, se 

introduce a los posteriores proyectos o capítulos que desarrollaran al Derecho marítimo, 

los cuales se unificaran para elaborar el presente manual. 
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CONCLUSIONES 
 
 

1. Al momento de concluir sobre el alcance o el uso de los MARC en el derecho 

marítimo se deben mencionar varios aspectos; en primer lugar se determina 

ampliamente que estos son instrumento ampliamente utilizados en la resolución de 

conflictos de derecho marítimo, que su aplicación ha sido muy importante en la 

agilización del comercio marítimo; segundo debe traerse a colación en base a lo 

anterior, que el uso, aplicación y reglamentación no es el mismo en todas las 

naciones, determinándose que los esfuerzos de sistematización de procedimientos, 

de codificación y de aplicación son relativamente recientes sobre todo en Centro 

América.    

 

 

2. Se determino que el objetivo primordial de los métodos alternos de resolución de 

conflictos en el ámbito del derecho marítimo, es la búsqueda de la celeridad del 

comercio o del tráfico marítimo, la necesidad de soluciones amigables que puedan 

mantener o que fortalezcan relaciones entre las grandes empresas, ya que como 

buenos empresarios en este ámbito no se buscan pleitos entre transportista e 

industrial.   

 

  

3. El derecho del mar une diferentes culturas y diferentes legislaciones, como 

consecuencia de esto cuando entran en conflicto empresas o personas de distinta 

nacionalidad y por ende legislación, por eso dentro de esta rama del derecho existe 

una amplia variedad de legislaciones, cláusulas y contratos cada uno determinado 

por la cultura y contexto de cada región.  

 

 

4. Las legislaciones de los Estados o Naciones cuyos habitantes puedan llegar a 

tener un conflicto surgido en la actividad mariíta, se confrontan cada una en la 



 

 118 

búsqueda de la solución del conflicto y esta circunstancia la mayoría de las 

ocasiones tiene como consecuencia el retraso en la resolución de la controversia. 

 

 
RECOMENDACIONES. 

 

 
1. Debido a la diversidad de legislación aplicable al tema, se recomienda que sea 

creada una entidad u organización internacional, que se comprometa y establezca 

parámetros generales para la resolución de conflictos dentro del ámbito marítimo.  

 

3. Durante el transcurso de la presente investigación que se logro establecer que 

una de las asociaciones privadas que mas a desarrollado la investigación de estos 

métodos es la aseguradora Lloyd´s de Londres por lo que se recomienda que su 

investigación e instrumentos se tomen como base para la reglamentación de la 

resolución de conflictos dentro del ámbito marítimo. 

 

4. Del resultado de la investigación se puede determinar que el método alterno de 

resolución de conflictos mas utilizado en el ámbito del derecho del mar es el 

Arbitraje y este a la vez es el mas complejo, por ende el mas lento y caro, por lo que 

debido a estas circunstancias se recomienda que se utilicen métodos amigables 

mas sencillos y que tengan por objeto la resolución rápida y amistosa del conflicto.   
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ANEXOS 
 

I. Análisis de jurisprudencia 
 

Caso: Export, Import VS. Mississippi Valley Barge  

MISSISSIPPI VALLEY BARGE LINE COMPANY, demandado apelante.  

Caso No. 29616.  

Corte de Apelaciones de segundo circuito de los Estados Unidos de Norteamérica 

Octubre 26, 1965. 

Ante MOORE, SMITH and HAYS, jueces de circuito. 

 

Las peticiones de alzada se deniegan. La conclusión de los jueces de la corte en base a los 

antecedentes es que Nimpex era e Impex no era propietario de los titulos, y que la tenencia de 

los títulos no era parte esencial en el resultado ya que como se apunto en la sentencia, Impex 

no es propietario ni suscribió la obligación si no que fue Nimpex  

 

Caso: Rahcassi VS. Blue Star y Pando VS. Filmo 

 

Sentencia dictada en Inglaterra en el año de 1967 

Corte del Reino Unido 

 

Según la sentencia, el termino commercial man es muy general así que muchas personas con 

experiencia comercial pueden ser incluidas dentro del mismo, la corte inglesa se nego a 

determinar concretamente quien califica como comercial man pero indico que al termino se le 

debería dar una sensible pero práctica construcción enmarcada en la siguiente frace 

“commercial man” no es un termino tan claro como para modelar una declaración arbitral 

invalida.   

 

Caso: Tuniciana VS la Compañía de Armamento Marítimo 

 

Laudo Arbitral dictado en Inglaterra en el año de 1970 

Tribunal Arbitral constituido en Londres  
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En el caso el fletante era francés y el fletador era tuniciano, ambos sujetos a leyes nacionales. 

Los árbitros en Londres, estimaron que la ley que debería ser aplicada en este caso era la 

francesa, dado que tanto en Francia como en Túnez estaban sujetos a una legislación 

semejante, y basados en este razonamiento se realizo el arbitraje. Al respecto se menciona la 

opinión de Lord Wilberforce uno de los árbitros: 

 

“Una cláusula de arbitraje debe ser tratada como un indicio para ser considerada junto 

con el resto del contrato y los hechos relevantes. Siempre será un importante indicio; a menudo, 

especialmente cuando hay partes de diferentes nacionalidades o una variedad de transacciones 

que puedan derivarse del contrato será solo un indicio. Pero en algunos casos, deberán 

seguirse otros indicios igualmente claros”  

 

Caso: Read Cross Line VS Atlantic Fruit Co., 

 

Supreme Court of the United States  

Caso No. 264 U.S. 109  

Argumentado en Noviembre 14 y 15 de 1924 – fallo el 18 de febrero de 1924 

 

la Suprema Corte de Justicia opino en contra de la corte de apelación de nueve York reiterando 

el criterio del juzgado de primera instancia, (Juez Bradeis) quien sostuvo que en esa época no 

existía legislación federal sobre el arbitraje, pero hizo observar que el uso de árbitros por la 

partes en los contratos marítimos era una practica común y opino en el sentido de aceptar la 

celebración de compromisos arbítrales en estos casos, no en función de la ley local mencionada 

sino en función de los usos y practicas marítimas, citando para el efecto varios casos en los que 

el conflicto fue sometido a tribunal arbitral entre ellos (Thompson v. Charnock, 2 Durnford & 

East, 139 y Kleine v. Catara, 2 Gall, 61). 
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II. Derecho comparado 
 

País Ley 
especifica 
de la 
Materia 
(MARC) 

Ley General que 
regula MARC 

Convención de Nueva 
York (ejecución de laudos 
arbítrales nacionales e 
internacionales en materia 
de controversias 
comerciales 
internacionales) 

Comentario 

Guatemala Ley de 
Arbitraje 
decreto 67-
95 

Constitución y 
Código Procesal 
Civil y Mercantil  

Ratificada  Se regula la conciliación a 
nivel institucional en 
materia de familia, penal, 
civil y laboral, se regula el 
arbitraje en materia 
mercantil pero no 
específicamente en derecho 
marítimo 

El Salvador Ley de 
Mediación y 
Arbitraje 
(2002) 

Código de 
procedimientos 
civiles 

ratificada Se regula la conciliación a 
nivel privado y como 
institucional en materia de 
familia, penal, civil y 
laboral, se regula el 
arbitraje en materia 
mercantil pero no 
específicamente en derecho 
marítimo 

Nicaragua No tiene Ley orgánica del 
poder judicial 

ratificada Mediación debe agotarse 
de forma obligatoria y 
previo al inicio de un 
proceso judicial la misma 
es llevada a cabo por el 
mismo juez,  no se regula 
el arbitraje en derecho 
marítimo solo se rige por la 
convención de Nueva 
York.  

Honduras Ley de 
Resolución 
Alterna de 
Conflictos 
(2000) 

Código de 
enjuiciamiento civil 

 Se regula la conciliación y 
el arbitraje a nivel privado 
más no el arbitraje u algún 
Marc  de derecho del mar 
en forma especifica. 
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Costa Rica Ley 7727 de 
1993 Ley de 
RAC y 
promoción 
de la paz 
social 

Código de 
enjuiciamiento civil 

ratificada Se regula la conciliación y 
el arbitraje a nivel privado, 
existen varios centros de 
conciliación y arbitraje 
creados como 
consecuencia de la ley 
especifica de la materia, no 
se regula el arbitraje 
marítimo u algún Marc 
especifico de la materia. 

Argentina Como 
consecuenci
a de los 
códigos 
procesales 
provinciales 
no existe 
regulación 
nacional 

Constitución 
nacional Art. 14, 
Art 736 Código 
Civil 

ratificada Toda materia es susceptible 
de arbitraje con excepción 
de las cuestiones que no 
puedan ser objeto de 
transacción. (código civil) 

México No tiene Art. 1053 de la Ley 
de Navegación y 
Comercio Marítimo 
de 1994 

ratificada Se admite la designación 
de árbitros para conocer de 
conflictos marítimos, 
previo debió pactarse dicho 
extremo en escritura 
publica o ante juez 

España Ley de 
Arbitraje de 
Derecho 
Privado 
1953, 
decreto 
1094/1981 

 ratificada El decreto 1094/1981 
regula el arbitraje de 
derecho privado 
internacional y se crea la 
Corte Española de 
Arbitraje 
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