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En el Ecuador nuestro ordenamiento jurídico posee legislación para regular situaciones 
acaecidas en el mar o espacios acuáticos, por ejemplo tenemos el Código de Policía 
Marítima en el caso de contravenciones o situaciones de menor magnitud legal, y también 
está el Código Orgánico Integral Penal para el caso cometimientos de delitos, pues el 
derecho en el campo marítimo  trata  de ordenar las múltiples actividades que se presentan 
en el  mar, como los abordajes o colisiones, que es lo que se trata el presente trabajo. 
Primeramente debemos conocer que en países como el nuestro que  poseen costa o ribera, 
existe gran actividad marítima y portuaria, entre ellas la pesca artesanal, comercial, 
transporte y comercio marítimo, entre otros. Ante tanto tráfico marítimo, todas estas 
actividades son  muy común que existan riesgos, riesgos que deben entenderse como todo 
caso fortuito, fuerza mayor, accidente o hecho con repercusiones en los tripulantes, 
pasajeros, embarcación o  carga. Uno de los principales es el abordaje, que en sentido 
marítimo se considera a la colisión de dos o más embarcaciones o navíos, por causas 
previsibles o imprevisibles provocadas por acciones u omisiones de la conducta humana o 
por hechos que se escapan de su voluntad o de su correcto proceder; ante la ausencia de 
un concepto legal, debemos entender a este como, el choque violento y directo de naves  
con un resultado dañoso. El presente trabajo intentara debelar como nuestra legislación ha 
tipificado estas situaciones, considerando el Derecho Internacional y las demás normas 
vigentes que nos rigen.   

Palabras Claves: Abordaje, responsabilidad contractual, derecho marítimo, Convemar, 
Solas 
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INTERNATIONAL CONVENTIONS AND ECUADORIAN LEGISLATION 

 

Author 

César Alberto Mera Aguilar 

Tutor 

Abg. Carlos Barrezueta Palacios. Mgs.  

 
 
 
 
 
 
In Ecuador our legal system has legislation to regulate situations occurring in the sea or 
aquatic spaces, for example we have the Maritime Police Code in the case of contraventions 
or situations of lesser legal magnitude, and there is also the Integrated Organic Code for the 
case Commissions of crimes, as the law in the maritime field tries to order the multiple 
activities that occur at sea, such as collisions or collisions, which is what the present work is 
about. First of all we must know that in countries like ours that have coast or riverbank, there 
is great maritime and port activity, among them artisanal, commercial fishing, transport and 
maritime commerce, among others. Before all maritime traffic, all these activities are very 
common that there are risks, risks that must be understood as any fortuitous event, force 
majeure, accident or fact with repercussions on the crew, passengers, boat or cargo. One of 
the main ones is the approach, which in the maritime sense is considered to be the collision 
of two or more boats or ships, for predictable or unforeseeable causes caused by actions or 
omissions of human behavior or by events that escape their will or Their correct course; In 
the absence of a legal concept, we must understand this as the violent and direct clash of 
ships with a harmful result. The present work will try to discuss how our legislation has 
typified these situations, considering International Law and the other current rules that 
govern us. 
 
Keywords: Approach, contractual, liability, maritime law, Convemar, Solas. 
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INTRODUCCIÓN 

El Derecho marítimo es una rama del derecho público, que regula 
específicamente las actividades en los espacios acuáticos, puesto que por su 
entorno se deben tratar de manera especializada, es así que se torna necesaria 
la creación de códigos, convenios y tratados, que regulen las conductas sociales 
de la gente de mar. 

En Ecuador la regulación marítima recae sobre el Código de Policía Marítima (el 
mismo que es anacrónico puesto que su aceptación en el Registro Oficial data 
del año mil novecientos sesenta y seis y no ha sido reformado ni actualizado con 
relación a nuevas corrientes jurídicas establecidas en el país), y además de los 
tratados y convenios internacionales donde Ecuador es signatario, sin embargo, 
el estudio del derecho marítimo en Ecuador es materia poco atendida en la 
universidades del país y no se toma en cuenta que las aguas territoriales 
ecuatorianas son cuatro veces más extensas que el área continental. 

A pesar de que las aguas marinas, son de gran extensión, los accidentes o 
colisiones en el mar son  más comunes de lo que parece, los conflictos entre 
embarcaciones de diferentes calados de la misma nacionalidad o de distintas 
nacionalidades, se presentan con cierta frecuencia, ya sea en aguas internas o 
internacionales, donde se debe definir de  manera clara y precisa la competencia 
y jurisdicción de la autoridad que debe conocer y resolver este tipo de conflictos, 
que su por naturaleza requiere un análisis jurídico profundo y especializado del 
derecho marítimo. 

Sin embargo y a pesar de las circunstancias ya señaladas, lo paradójico de estos 
temas de abordajes en el mar, donde se ve comprometida la integridad física y 
laboral de las gentes del mar, su tratamiento no lo realizan los operadores de la 
justicia ordinaria, sino que más bien dichos procedimientos son atendidos por los 
colegiados militares (Fuerza Naval), representados por la Capitanía de Puerto. 

Con la evolución y cambios jurídicos ocurridos en el Ecuador en estos últimos 
años, ha sido necesaria la creación de una fiscalía especialidad en delitos 
acuáticos, sin embargo esta fiscalía no es competente para resolver los asuntos 
de conflictos de abordaje, a pesar que el Código de Policía Marítima señala un 
procedimiento penal para resolución de estos conflictos. 

La modalidad del sondeo aplicado en este trabajo, fue en primer lugar emplear 
métodos de investigación académica y científica, y del método general aplicado 
fue el Método Inductivo Deductivo, que parte desde la perspectiva de lo general 
hacia lo particular. Dentro de la aplicación directa se empleó el Método 
Exegético, que sirvió para la interpretación y análisis de las normas jurídicas 
tantos nacionales como supranacionales, y además el texto de este trabajo se 
desarrolló a través del Método de Análisis jurídico, con este se realizó la 
redacción con estilo jurídico como corresponde a la ciencia de la carrera de 
Derecho. 

 

El Autor 
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DESARROLLO 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ABORDAJE MARÍTIMO 

Ecuador, por ser un país ribereño y con gran cantidad de transito marítimo por 
su intercambio comercial con otros países, no es ajeno a la regulación marítima, 
puesto que en las aguas territoriales no solo navegan buques de gran calado 
sino que además existe una gran variedad de embarcaciones que van desde los 
pequeños botes de pesca artesanal a los pesqueros de gran escala o bolicheros 
como se le llaman regularmente. 

Algo que se debe atender en el caso particular de nuestro país, es lo accidentado 
de sus costas y las dificultades que presentan para los buques de gran calado, 
lo que significa un riesgo latente de colisiones en el mar, provocando lo que se 
conoce como abordajes, generando daños a las embarcaciones o inclusive a la 
propiedad pública, pero sobre todo a la integridad física de la gente de mar. 

Como ya se mencionó los abordajes suelen ser frecuentes, solo por citar el mas 
reciente caso, ocurrido con naviero mercante de bandera panameña que envistió 
a un barco pesquero de bandera ecuatoriana partiéndolo literalmente en la mitad, 
el mismo que zozobro inmediatamente, dejando como saldo cinco personas 
fallecidas,  doce heridos y seis desaparecidos. 

En cuanto a la preocupación de los riesgos en el mar Zambrana (2013) indica 
que la mayor preocupación del riesgo marítimo es el naufragio, (Zambrana Moral, 
2013, pág. 592) 

Por tanto el presente análisis exhibe los siguientes temas a tratar: 

Seguridad Marítima:  

La seguridad marítima no solo es una cuestión de protección para los buques y 
o embarcaciones de gran calado, si no que esta íntimamente relacionado con las 
personas que se encuentran a bordo de dichas naves y la importancia de 
proteger la vida de sus ocupantes, y las normas jurídicas que atañen a este rubro 
del derecho, en este sentido Bernal Saritama (2016) señala que a la seguridad 
marítima le atañen ciertas dificultades y la principal de estas está dada 
precisamente por la movilidad de  los buques y extraterritorialidad en el 
transporte marítimo (Bernal Saritama, 2016, pág. 60) 

Abordaje:  

Las particularidades de la institución del abordaje en nuestro derecho interno, 
merecen ser estudiadas desde una comparativa con los principios del derecho 
general. Pese a las notas características que son propias del abordaje marítimo, 
su régimen de responsabilidad extracontractual, parte de lo establecido en el art. 
1453 del Código Civil, y se aparta de este cuando regula la culpa y distribución 
de la indemnización por los daños en determinados supuestos. Así mismo la 
comparación debe ser hecha teniendo presente la normativa mercantil, pues la 
institución del abordaje se regula en nuestro Código de Comercio a partir del art. 
861 y siguientes y el Código de Policía Marítima en que se refiere al juicio y 
designación de peritos, a partir del Art. 342 y siguientes.  

Para López, Fernández y de Bustos (2014) el abordaje no es otra cosa que el 
choque de dos naves marítimas, o de una de ellas con un objeto físico, y que los 



9 
 

daños resultantes se los solucionara con la normativa contractual vigente, 
(López, Fernández- Quiroz, & De Bustos Lanza, 2014, pág. 61) 

Convenios Internacionales:  

Los convenios internacionales, que son fuente de análisis de este estudio, son 
el  Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en Mar 
(SOLAS), la Convención de la Naciones Unidad sobre del Derecho del Mar 
(CONVEMAR), Código Internacional para la Protección de los Buques e 
instalaciones Portuarias (PBIP). 

 

NORMAS LEGALES QUE REGULAN EL ABORDAJE EN ECUADOR:  

 Código de Policía Marítima.- regula la actividad de los espacios acuáticos 
interiores, además de establecer los procedimientos a seguir en los casos 
de contravenciones marítimas y definir que autoridad será la que regulara 
los casos de abordaje. 
 

 Código de Comercio.- Define las diferentes circunstancias en las se 
pudieren presentar los abordajes, y quienes serán los responsables de 
soportar los daños ocasionados. 
 

 Código Civil.- Establece la responsabilidad contractual de las partes 
involucradas en un abordaje, según la rendición que establezca el Código 
de Comercio y del resultado de las pericias que se realizaren según el 
código de Policía Marítima. 
 

INDICADORES  DEL PROBLEMA 

 Embarcaciones de carga internacional 

 Oleaje 

 Colisión 

 Averías 

 Abordaje 

 

PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO COMPLEXIVO 

En la travesía de dos embarcaciones de transporte de carga internacionales que 
se transportaban en vías contrarias, de repente por los cambios marítimos u 
oleajes, uno de los buques se acerca y colisiona al otro ocasionándole una avería 
considerable. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DEL CASO COMPLEXIVO 

Interrogantes a resolver 

 De acuerdo a los convenios internacionales de derecho marítimo de la 
ONU, y las Normas Nacionales de derecho marítimo, ¿Cómo podrá 
reclamar el buque afectado por el abordaje? 

 ¿Qué tipo de responsabilidad tiene el Capitán de una Nave en abordajes 
por casos fortuitos en aguas interiores, a pesar de poseer bandera 
internacional? 
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El día 17 de diciembre del año 2016 se suscitó cerca de aguas territoriales de 
Ecuador  y Perú, lo que en términos comunes se conocería como una colisión 
entre una embarcación pesquera de bandera ecuatoriana y un buque mercante 
de bandera mexicana, lo que ocasionó la muerte de cinco personas, la 
desaparición de otras seis que viajaban en el barco pesquero  y once fueron 
rescatados por miembros de la marina peruana, que era la capitanía más 
cercana al lugar de los hechos. 

Con este antecedente, ocurrido en la fecha señalada, podemos decir que los 
casos de abordaje (que es el término técnico cuando ocurren colisiones en el 
mar), son más comunes de lo que se cree, en el presente estudio se desarrolló 
el proceso por el cual se determina las responsabilidades que surgen de los 
abordajes, mismos que por lo general son fortuitos. 

En primer lugar analizaremos las normas internacionales que regulan los 
abordajes: 

CONVEMAR 

Lo primero que debemos señalar es que según la CONVEMAR, hay dos tipos de 
responsabilidades para los buques que navegan en aguas interiores o 
internacionales, la primera según el art. 27 es la responsabilidad penal y esta 
dice que no se puede detener a persona en barco con bandera extrajera a menos 
que el capitán de la nave o un delegado diplomático haya solicitado asistencia 
de autoridades locales, por tanto un estado ribereño no puede ejercer su 
jurisdicción dentro de un buque de pabellón extranjero. 

 

CONVEMAR Artículo 27 

Jurisdicción penal a bordo de un buque extranjero 

1. La jurisdicción penal del Estado ribereño no debería ejercerse a bordo 
de un buque extranjero que pase por el mar territorial para detener a 
ninguna persona o  realizar ninguna investigación en relación con un delito 
cometido a bordo de dicho  buque durante su paso, salvo en los casos 
siguientes: 

a) Cuando el delito tenga consecuencias en el Estado ribereño; 

b) Cuando el delito sea de tal naturaleza que pueda perturbar la paz del 
país o el buen orden en el mar territorial; 

c) Cuando el capitán del buque o un agente diplomático o funcionario 
consular del Estado del pabellón hayan solicitado la asistencia de las 
autoridades locales; o 

d) Cuando tales medidas sean necesarias para la represión del tráfico 
ilícito de estupefacientes o de sustancias sicotrópicas. 

2. Las disposiciones precedentes no afectan al derecho del Estado 
ribereño a tomar cualesquiera medidas autorizadas por sus leyes para 
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proceder a detenciones e investigaciones a bordo de un buque extranjero 
que pase por el mar territorial procedente de aguas interiores. 

3. En los casos previstos en los párrafos 1 y 2, el Estado ribereño, a 
solicitud del capitán y antes de tomar cualquier medida, la notificará a un 
agente diplomático o funcionario consular del Estado del pabellón y 
facilitará el contacto entre tal agente o funcionario y la tripulación del 
buque. En caso de urgencia, la notificación podrá hacerse mientras se 
tomen las medidas. 
 
4. Las autoridades locales deberán tener debidamente en cuenta los 
intereses de la navegación para decidir si han de proceder a la detención 
o de qué manera han de llevarla a cabo. 
 
5. Salvo lo dispuesto en la Parte XII o en caso de violación de leyes y 
reglamentos dictados de conformidad con la Parte V, el Estado ribereño 
no podrá tomar medida alguna, a bordo de un buque extranjero que pase 
por su mar territorial, ni para detener a ninguna persona ni para practicar 
diligencias con motivo de un delito cometido antes de que el buque haya 
entrado en su mar territorial, si tal buque procede de un puerto extranjero 
y se encuentra únicamente de paso por el mar territorial, sin entrar en las 
aguas interiores. 
 

El art. 28 de este convenio en cambio expone la jurisdicción civil de los navieros 
mercantes o de pasajeros que se encuentren en aguas interiores o tránsito por 
aguas internacionales, y expone claramente cuáles son los límites de los estados 
ribereños con relación a su jurisdicción civil, sin embargo hay una importante 
ampliación de la jurisdicción civil de los buques extranjeros que hayan zarpado 
desde puertos nacionales, y en este caso se le concede la total jurisdicción al 
Estado de ejercer las acciones necesarias para aplicar medidas cautelares de 
acuerdo con su propio ordenamiento jurídico. 

Para García Pineda (2012) la responsabilidad de los abordajes siempre y cuando 
no este de por medio la vida humana, recaen dentro de la materia civil de manera 
extracontractual, sin embargo su ámbito de aplicación es propio de la 
especialidad del derecho.  (García Pineda, 2012, pág. 33) 

 

Artículo 28 

 Jurisdicción civil en relación con buques extranjeros 

1. El Estado ribereño no debería detener ni desviar buques extranjeros 
que pasen por el mar territorial, para ejercer su jurisdicción civil sobre 
personas que se encuentren a bordo. 

2. El Estado ribereño no podrá tomar contra esos buques medidas de 
ejecución ni medidas cautelares en materia civil, salvo como 
consecuencia de obligaciones contraídas por dichos buques o de 
responsabilidades en que éstos hayan incurrido durante su paso por las 
aguas del Estado ribereño o con motivo de ese paso. 
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3. El párrafo precedente no menoscabará el derecho del Estado ribereño 
a tomar, de conformidad con sus leyes, medidas de ejecución y medidas 
cautelares en materia civil en relación con un buque extranjero que se 
detenga en su mar territorial o pase por él procedente de sus aguas 
interiores. 

 

Con relación a este artículo,  debemos señalar el caso que se dio en aguas 
italianas por un tema de abordaje entre un buque español y otro de bandera 
griega, las autoridades  italianas detuvieron a ambos buques para investigar las 
circunstancias de los hechos (Soto Abeledo, 2014, pág. 344) 

En  el Art. 97 del mismo Convenio nos indica el proceso que es necesario aplicar 
en cuanto a la  Jurisdicción penal en casos de abordaje o cualquier otro incidente 
de navegación. 

 

 Artículo 97 
 

Jurisdicción penal en caso de abordaje o cualquier otro incidente de 
navegación. 

 
1. En caso de abordaje o cualquier otro incidente de navegación ocurrido 
a un buque en la alta mar que implique una responsabilidad penal o 
disciplinaria para el capitán o para cualquier otra persona al servicio del 
buque, sólo podrán incoarse procedimientos penales o disciplinarios 
contra tales personas ante las autoridades judiciales o administrativas del 
Estado del pabellón o ante las del Estado de que dichas personas sean 
nacionales. 
 
2. En materia disciplinaria, sólo el Estado que haya expedido un certificado 
de capitán o un certificado de competencia o una licencia podrá, siguiendo 
el procedimiento legal correspondiente, decretar el retiro de esos títulos, 
incluso si el titular no es nacional del Estado que los expidió. 
 
3. No podrá ser ordenado el apresamiento ni la retención del buque, ni 
siquiera como medida de instrucción, por otras autoridades que las del 
Estado del pabellón. 
 
 
Artículo 98 

 
Deber de prestar auxilio 
 

1. Todo Estado exigirá al capitán de un buque que enarbole su pabellón 
que, siempre que pueda hacerlo sin grave peligro para el buque, su 
tripulación o sus pasajeros: 
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c) Caso de abordaje, preste auxilio al otro buque, a su tripulación y a sus 
pasajeros y, cuando sea posible, comunique al otro buque el nombre del 
suyo, su puerto de registro y el puerto más próximo en que hará escala 

 
 

Lo que la CONVEMAR expone en estos artículos respecto a la competencia  y 
jurisdicción de los estados rivereños se adhiere al derecho de soberanía que 
tienen los estados sobre sus territorios, puesto que un buque de abanderado con 
el los colores de un país, se transforma en extensión del territorio en las aguas 
donde navega, por tanto es el Estado de la nacionalidad del buque es el 
competente para atender los asuntos civiles y penales del que se viera inmerso. 

En el análisis de los artículos expuestos también se puede determinar que la 
jurisdicción penal en cuanto a la persona del capitán, recae en el Estado de 
donde es el pabellón del buque que provoco el abordaje, y como ya se vio antes, 
no se puede impedir la marcha o recorrido del buque hasta el puerto donde está 
señalado su arribo, las medidas cautelares o de instrucción solo pueden se 
ordenadas por el Estado de donde es nacional el buque que provoco el abordaje. 

En temas de abordajes y otras cuestiones marítimas, Velásquez  Elizarraras 
(2014) citando a Brunetty, presenta al igual que el transporte terrestre, reglas 
relativas al comercio, al tránsito y obviamente el abordaje, lo que implica que el 
derecho de mar sea en aspecto amplio, subsidiario de leyes alternas con la 
finalidad de regularizar sus actividades (Velázquez Elizarrarás, 2014, pág. 823). 

Por esta razón al ser una actividad que supera con facilidad los dominios de los 
estados, se hizo necesario la presencia de un derecho común para todos los 
Estados, pero que no violente la soberanía de los países contratantes. 

Estepa (2012) señala que los convenios y tratados internacionales sobre 
transporte en el mar o trafico naviero, buscan garantizar el libre tránsito 
transoceánico, y de esta manera regular las legislaciones nacionales a dichos 
convenios (Estepa Montero, 2012, pág. 168) 

Si observamos detenidamente los tratados internacionales sobre la soberanía y 
tránsito en el mar, vemos que muchos de estos cuerpos legales están basados 
en el derecho natural, y aunque no se mencione de manera directa se podría 
afirmar que la soberanía en el mar es más un ideal que una realidad a la hora de 
controlar el tránsito y las infracciones marítimas, sean de la índole que sea, tal 
parece que a la hora de escribir los artículos de la CONVEMAR, recogieron 
firmemente los ideales de Hugo Grocio escritos en los años 1606, quien para ese 
entonces exponía la teoría de los mares libres, por tanto no pertenecían a nación 
alguna.  

Así lo relata Torres Alfosea (2016), quien precisamente cita a Grocio en este 
contexto, sobre la teoría de los mares libres, y expone los criterios del autor, 
como una contraposición de los edictos de Justiniano respecto a los mares, en 
los cuales se señalaba que el mar cumplía con el principio de res comune,  en 

otras palabras que era parte del derecho público y por tanto de interés general 
(Torres Alfonsea, 2016, pág. 694). 

Lo que es cierto en cuanto a la soberanía y territorialidad de el transito marítimo 
es que el buque es una extensión del territorio al que pertenece el pabellón de 
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la embarcación, y por tanto corresponde a esta nación el derecho legal de 
intervenir en la nave en caso de colisiones o abordajes, este principio no solo se 
aplica para los infractores sino que además se da el beneficio a los estados de 
juzgar los tripulantes del buque de acuerdo a sus normas nacionales.  

SOLAS 

Con respecto a la seguridad de la gente de mar, el Convenio Internacional para 
la Seguridad de la vida humana en el mar, respecto al salvamento de las 
personas que se encuentren involucradas en accidentes suscitados en el mar, 
entre ellos los abordajes, según la regla número 7, se  menciona que los Estados 
partes deberán tener un plan marítimo de salvamento, que el caso ecuatoriano 
el que más generalmente es aceptado es el Plan SAR, que determina que unidad 
de rescate debe acudir al salvamento, de acuerdo al territorio y cercanía del 
siniestro según como lo regula la OMI.  

En cuanto a los abordajes el SOLAS no tiene un tramite para resolverlo, la 
función de este convenio consiste básicamente en dar directrices para evitar 
dichos eventos los mismos que se encuentran contenidos  en la regla 19 del 
citado convenio, en el que se menciona la clase de equipos e instrumentos que 
deberán tener los buques con la finalidad de evitar los abordajes. 

El SOLAS es un convenio de seguridad marítima para prevenir accidentes y 
proteger la vida de las personas que trabajan en el mar, su historia paso por los 
primeros grandes accidentes surgidos en las aguas oceánicas como el del 
Titanic, y luego unas décadas tarde los desastres petroleros del ERIKA  de 
bandera maltesa frente a la costas de Reino Unido y otros más, dieron paso a lo 
que hoy conocemos como SOLAS, que es por tradición actual la norma madre 
de la seguridad en el mar. 

EL CÓDIGO DE COMERCIO 

Ya en el plano local, el Código de Comercio vigente en Ecuador, contempla las 
responsabilidades frente al abordaje, y a partir del artículo 861 y siguientes 
refiere al tema y establece las responsabilidades locales del abordaje. La primera 
causa que establece es la de causa fortuita, tema que se abordara más 
profundamente dentro del análisis jurídico de estas líneas. 

Nuestro Código de Comercio, no establece causas para el embargo comercial 
de las naves en caso de abordaje, si existiesen seguros contra estas 
eventualidades serán estos los encargados de la reparación de acuerdo a sus 
cláusulas, pero revisando las legislaciones vecinas, observamos que el Código 
de Comercio chileno el art. 1162 citado por Barroilhet, (2014), contempla que si 
por la aventura de navegar se suscitare un abordaje y una de las naves no 
contase con seguro marítimo esta se podrá embargar, (Barroilhet Acevedo, 
2014, pág. 73). En todo caso nuestra legislación ha dejado pasar por alto esta 
protección que se encuentra regulada por tratados internacionales, pero no ha 
sido introducida en la legislación ecuatoriana. 

Otros de los temas que complica el estudio de los abordajes es aquellos que se 
dan de manera deliberada, pues existen embarcaciones que realizan actividades 
ilícitas en los mares ya sean interiores o aguas internacionales, con fines de 
piratería, son situaciones comunes por ejemplo en los mares del sur de China o 
el caso más concreto es el de la piratería en las aguas de las costas de Somalia 



15 
 

de los cuales hay una variedad de estudios al respecto, y solo por citar uno de 
estos encontramos el estudio realizado por, Fernández Sanz en el año 2013, 
donde menciona que el abordaje por piratería es una cuestión cultural en la 
región de Somalia (Fèrnandez Sanz, 2013, pág. 113). 

Como podemos ver el tema de los abordajes es asunto amplio de atender, por 
ejemplo existe el abordaje con instalaciones marítimas o portuarias, que se 
encuentran reguladas en tratados y convenios internacionales, sin embargo 
nuestra normativa o legislación no brinda mayores detalles con respecto a esta 
situación que se presentan en nuestras aguas, como es caso del “Almirante Luis 
Brion, de nacionalidad peruana que el día viernes 31 de octubre del año 2003, 
debido al fuerte oleaje producido por aguaje, sus amarras cedieron, provocando 
que la nave quede al garete, y colisionara con las bases del puente de la Unidad 
Nacional en sector de la Puntilla en Guayaquil, la noticia fue reproducida por 
Diario el Universo del día 1 de noviembre del año 2003, en esta ocasión según 
la versión del Capitán del puerto de Guayaquil ´Fernando Puente aseguro que 
los dueños de la embarcación debían pagar la cantidad de seiscientos cincuenta 
mil dólares de los estados Unidos de norte América solo por estar fondeado más 
de tres años en el golfo de Guayaquil, además de las reparaciones por daños 
provocados al puente. 

El abordaje conlleva varias situaciones jurídicas, una en el ámbito mercantil o 
comercial y otro en el ámbito penal. En el aspecto mercantil dentro del derecho 
internacional existen dos convenciones internacionales, de Bruselas de los años 
1952 y 1955 que son frecuentemente utilizadas porque regulan la competencia 
en los casos de abordaje, pero lamentablemente aún existe poca regulación 
sobre el amplio campo de los abordajes y sus consecuencias pues la comunidad 
marítima internacional no ha desarrollado instrumentos para la regulación de la 
responsabilidad en el caso de los abordajes sino que más bien se han 
concentrado en perfeccionar los que ya existen para evitar que ocurran, y es que 
normas internacionales para evitar colisiones existen desde que inicio la 
navegación a vapor en 1840.  

Dentro del derecho Internacional se ha clasificado al abordaje en cuatro tipos 
que son: 
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         REGIMEN DE RESPONSABILIDAD EN EL CONVENIO DE BRUSELAS SOBRE 
ABORDAJE DE 1910 

ABORDAJE FORTUITO 
Ausencia de responsabilidad   

ABORDAJE POR CULPA 
COMPARTIDA O BILATERAL 

Daños Propios   
Distribución de la 
responsabilidad 
entre buques 
conforme el grado 
de culpa  Daños materiales   

 
Daños personales 
   

Solidaridad 
   

ABORDAJE POR CULPA UNILATERAL 
Responsabilidad 
exclusiva del buque 
culpable     

ABORDAJE DUDOSO 
por la causa:no establece        

por el grado de culpa: se determina por 
tribunal competente 

 

1.- Abordaje Fortuito.- Es aquel que no origina ni responsabilidad civil ni penal, 
pues es producido por caso fortuito o fuerza mayor, es decir cuando una causa 
es inevitable por las fuerzas de la naturaleza, es imprevisible, en este tipo de 
abordaje cada capitán de buque soporta sus daños, aquí se aplica el principio 
re-perit que es cuando el abordaje no se ha podido evitar por ninguno de los dos 
accidentados y su causa es la impericia de ambos. 

2.- Abordaje por Culpa Compartida o Bilateral.- Es aquel en que la culpa es de 
los dos buques participantes del siniestro, pero aquí surge una problemática un 
tanto compleja al momento de determinar la atribución de responsabilidades, 
pero los tratados internaciones y la legislación nacional previenen este tipo de 
situaciones, determinando por un lado la gravedad de los daños o la gravedad 
de la falta cometida, para determinar qué grado de culpa tuvo cada uno de los 
buques en el siniestro o accidente.  

El abordaje por culpa bilateral se presenta solo en los casos en que ambos 
buques no cumplen con las normas de mantenimiento y navegación. El Convenio 
de Bruselas de 1910 regula este tipo de abordaje tal como dispone en su Art. 4 
párrafo primero que dispone: “Si existe falta común la responsabilidad de cada 
uno de los buques será proporcional a la gravedad de las faltas que, 
respectivamente, hayan cometido. Esto no obstante si en vista de las 
circunstancias no puede establecer la proporción, o si las faltas aparecen como 
equivalentes la responsabilidad se compartirá por partes iguales”. 

Este convenio señala claramente el grado de responsabilidad de cada uno de 
los buques, y nos remite a la legislación nacional para determinar la 
responsabilidad de los propietarios de buques respecto de las personas que se 
encuentran a bordo. Así mismo dicho convenio regula la responsabilidad de 
ambos buques de acuerdo a la proporción del daño causado, y en caso de no 
poder establecer culpa de ambos se atribuirá responsabilidad por partes iguales.  



17 
 

3.- Abordaje por culpa Unilateral.- Es cuando uno solo de los buques es culpable, 
entonces el armador es quien debe cargar con todas las consecuencias del 
abordaje, tanto como en lo que respecta su buque como en de los otros, este 
tipo de abordaje deben existir tres requisitos indispensables:  

a)- Acción y Omisión 

b)- Nexo causal 

c)- Prueba de los daños y perjuicios. 

El convenio de Bruselas de 1910, indica claramente este tipo de abordaje en su 
Art. 3.- dice así: “Si el abordaje se debería a falta cometida  por uno de los 
buques, la reparación de los daños corresponderá al buque que lo haya 
cometido”. 

4.- Abordaje Dudoso.- Es aquel en el que no se puede establecer la causa y por 
ende se desconoce cuál de los buques es el culpable.  

Es en este tipo de abordajes en donde la legislación internacional se aplica en 
caso de conflictos, por ejemplo el Convenio de Bruselas de 1952 en sus Art. 1 y 
2 conjuga las acciones por abordajes en navegación marítima y como se 
entablarán, que según esta convención serán:  

a) Ante tribunal de residencia del demandado, 

b) Ante el tribunal  del lugar en que se haya practicado un embargo de buque 
demandado y, 

c) Ante el tribunal del lugar del abordaje siempre que este haya ocurrido en 
puertos o aguas interiores. 

Corresponde al demandante escoger ante qué tribunal interpondrá su acción y 
así mismo una vez instaurada no podrá deducirla contra el mismo demandado 
por los mismo hechos ante otra jurisdicción, porque primero requiere desistir de 
la que ya este instaurada. 

Dentro de nuestra legislación, en el Código de Policía Marítima, se establece un 
tratamiento especial para los abordajes, en el Art. 342 dispone que el capitán de 
puerto es quien conocerá accidentes o siniestros. Estableciendo además dos 
situaciones particulares como:  

a) Si el accidente ha ocurrido en aguas jurisdiccionales cualquiera que sea la 
nacionalidad de la nave o naves afectadas; y  

b) Si la autoridad marítima ecuatoriana ha sido la primera en tener la noticia del 
accidente, al menos que haya ocurrido en aguas territoriales que pertenezcan a 
otro Estado.  

Para nuestra legislación los casos señalados en el literal a) son los que serán 
juzgados según nuestro derecho, y para los casos señalados en el literal b) se 
juzgaran de conformidad o arreglo con la ley del Estado cuyo pabellón cubra a 
la nave o naves entre las que haya ocurrido el siniestro, en caso de ser de una 
sola nacionalidad o de varias. 

De conformidad al Art. 360 se elabora una información sumaria que una vez 
concluida se pronuncia como fallo y se eleva al Comandante de Zona Naval, si 
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dentro del fallo se presumen algunas situaciones que podrían originar en un 
delito se remite al Juez competente, este fallo contiene la conclusión del abordaje 
y su imputabilidad a la embarcación causante, en el mismo se dispone la multa. 
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CONCLUSIONES 

 

A lo largo de la historia, las normas para prevención de abordajes en el mar se 
han originado para regular el tránsito de la navegación, y es que el abordaje fue 
uno de los principales temas que salto a la palestra del derecho internacional, 
pues constituye una de las mayores preocupaciones para la industria naviera en 
la búsqueda de solucionar los conflictos en aguas internacionales. 

El presente trabajo estudia el procedimiento del abordaje desde que se suscita 
el siniestro, determinando sus causas, analizando el tipo de abordaje y así mismo 
tratar de solucionar las consecuencias que este accidente ocasiona. Es aquí en 
donde en nuestro país se presenta el problema, y es que los asuntos acuáticos 
están olvidados por los legisladores puesta hasta hoy no se ha reformado el 
Código de Policía Marítimo, el mismo que tiene como norma auxiliar al Código 
Procesal Penal que actualmente está derogado ante la vigencia del Código 
Orgánico Integral Penal que rige desde el 10 de agosto del año 2014.  

El código de Policía Marítimo de nuestro ordenamiento jurídico data del año 1960 
lo que resulta anacrónico, pues en 50 años  han pasado cosas de vital 
trascendencia como la dolarización, que juega un papel cardinal al momento de 
establecer las multas cuando se aplica alguna sanción emitida con la autoridad 
marítima mediante una información sumaria que se eleva a fallo. 

Este trabajo debe despertar el interés de todos los estudiosos del derecho, pues 
considero que existen fundamentos significativos y de gran importancia pues 
estamos frente a una imperiosa necesidad de crear una ley marítima o código 
marítimo que regule todas las circunstancias acaecidas en el mar y por supuesto 
sus consecuencias delimitando así las responsabilidades, el procedimiento para 
reclamaciones y sobre todo la reparación integral no solo de los daños sino 
también de todo aquellos que pueda suscitarse como daños colaterales, pues 
existen abordajes que por su gran magnitud no solo causan daños materiales 
sino también ambientales. 

Creo haber cumplido con el presente trabajo de investigación pues he logrado 
estar frente a la realidad actual que a nivel nacional se vive en asuntos de 
abordaje, con la ausencia de leyes actualizadas que puedan fusionarse con el 
resto del ordenamiento jurídico ecuatoriano, en el ámbito internacional los 
convenios internacionales pese a ser tan antiguos siempre están reformándose 
de acuerdo al derecho internacional y las necesidades del mundo globalizado. 
El Derecho marítimo en el Ecuador requiere de un marco normativo que vigile, 
tipifique y sancione las actividades en el mar.     
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