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Ventas Judicial de Buques. Proyecto de convenio del CMI.

Necesidad de un convenio internacional y su contenido
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"Brevis esse laboro /obscurus fio"
Horacio

1949



La industria marítima da lugar a 

una diversidad de reclamaciones
1949



Embargo de buques

En la práctica, uno de los primeros pasos para ejecutar

una reclamación es la detención del buque.
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The Paz – 1984 (3) SA 261 (N)

! El 23 de marzo de 1984, se emitió una sentencia en el

caso del buque Paz, en la cual el Juez Didcott de la

División Provincial de Natal reconoció que:

“Embargar un buque es un asunto serio. Detener o

retrasar su salida de uno de nuestros puertos,

interrumpir su viaje por más tiempo que el período

que debía permanecer, puede tener y generalmente

tiene consecuencias que son comercialmente

perjudiciales para su propietario o fletador, por no

mencionar los que dependen a su llegada a otros

puertos para cargar o descargar las mercancías”.
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Venta judicial

! Una de las maneras más eficientes de ejecutar una

reclamación marítima es la venta judicial del buque.

! Una venta judicial garantiza que el producto de la venta

del buque se utilizara para pagará los acreedores.
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Proyecto de Convenio del CMI

De conformidad con el artículo 1(8) del proyecto de

Convenio:

"Venta Judicial" significa cualquier venta de un

buque por una Autoridad Competente en subasta

pública o contrato privado o cualquier otra forma

apropiada prevista por la ley del Estado donde

se realice la Venta Judicial mediante la cual el

Comprador adquiere el Buque libre de

gravámenes y el producto de la venta se pone a

disposición de los acreedores.
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Ventas Judicial de Buques

Problemas y soluciones que ofrece el 

proyecto de convenio del CMI
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¿Por qué es necesario un convenio 
internacional?

En el caso de Ocean Steam Navigation Co. v.
Mellor (The Titanic) 233 U.S. 718 (1914) en
734; Reimpreso 1998 AMC 2699 en 2703, el
Juez Holmes de la Corte Suprema de los EE.
UU. declaró que el Tribunal consideró que “no

es absurdo suponer que si el dueño del

Titanic fuera demandado en diferentes

países, cada uno con una regla diferente

que afectara la compensación debida, la ley

local debe aplicarse en cada caso”.
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Problemas y posibles soluciones

! El problema principal es que las leyes nacionales de

diferentes Estados varían en la forma en que regulan la

venta judicial de los buques, y hay tribunales que se

niegan a reconocer las ventas judiciales extranjeras.

! Lamentablemente, la falta de reconocimiento de una

venta judicial extranjera es bastante común.

! Por esta razón, el Comité Marítimo Internacional (CMI)

ha dedicado tiempo y esfuerzo para producir el

"Proyecto de Convenio Internacional sobre Ventas

Judiciales Extranjeras de Buques y su

Reconocimiento".
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Registro y cancelación de registro

The Acrux – (1961) 1 Lloyd's Rep., pp 405-410. 

! Una orden de venta judicial contra el buque

italiano Acrux fue asegurada en Inglaterra.

! El Tribunal fue informado posteriormente por el

comprador del buque de que el Registro de

Buques italiano se negó a proporcionar un

certificado de cancelación de registro en Italia a

petición de unos acreedores hipotecarios italianos.
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En este caso, el Juez Hewson declaró que:

“Sería intolerable, injusto y una afrenta para el tribunal

si cualquiera de las partes que invoca el proceso de esta
Corte y recibe su ayuda y, por implicación, da su

consentimiento para la venta a un comprador inocente,
procediera o podría proceder posteriormente en otro

lugar contra el buque aun cuanto este tenga un

propietario nuevo e inocente. Este Tribunal reconoce

las ventas validas realizadas por tribunales marítimos

competentes en el extranjero – es parte de la

comunidad de naciones así como una contribución al

bienestar general del comercio marítimo internacional”

[(1961) 1 Lloyd's Rep. en p. 409].
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Artículo 6 – Cancelación y registro 

de buques

1. Tras la producción por un Comprador o Comprador

posterior de un Certificado emitido de conformidad

con el Artículo 5, el Registrador del Registro de

buques donde estaba inscrito el buque antes de su

Venta Judicial cancelará cualquier hipoteca

registrada o gravamen registrado, excepto lo

asumido por el Comprador, y ya sea registrará el

buque en nombre del Comprador o Comprador

posterior, o eliminará el buque del registro y emitirá

un certificado de cancelación de registro a fines de

un nuevo registro, según lo indique el comprador.

2. [....]

1949



Efecto de la venta judicial

The Galaxias – (1988) LMLN No.240, p2

! El buque fue embargado en Canadá y se llevó a

cabo una venta judicial y el buque fue declarado

"libre de todo gravamen".

! El Ministro de Marina Mercante griego se opuso a

la emisión del certificado de cancelación

necesario y lo condicionó a la satisfacción de las

reclamaciones presentadas contra el buque

Galaxias por sindicato de marinos griegos. Por lo

tanto, el barco no se podía registrar en el Registro

de buques griego.
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En este caso el Juez Rouleau sostuvo lo siguiente:

"El comprador quedará libre de todos los

gravámenes conforme a las leyes de Canadá y

aunque es evidente que los tribunales

canadienses desean y esperan que los

tribunales y gobiernos de otras naciones

respeten sus órdenes y sentencias,

particularmente en el área de derecho

marítimo, esta no es un área sobre la cual el

Tribunal Federal ejerce control, ni es

apropiado que intente hacerlo".
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Artículo 4 – Efecto de la venta 

judicial

Siempre y cuando:

(a) el buque se encuentre físicamente dentro de la

jurisdicción del Estado de venta judicial, en el

momento de la venta judicial; y

(b) la venta judicial se haya realizado de conformidad con

la ley del Estado de la venta judicial y las disposiciones

del presente Convenio,

cualquier título y todos los derechos e intereses en el

buque existentes antes de su venta judicial se

extinguirán y cualquier hipoteca o gravamen, excepto

los asumidos por el comprador, dejarán de vincularse al

Buque y el comprador adquirirá un título limpio al buque.

1949



Reconocimiento de Venta Judicial

The Great Eagle - 1994 (1) SA 65 (C)

[sentencia dictada el 28 de octubre de 1991]

! En julio de 1991, una empresa chipriota (el

"Demandante") presentó una acción real contra una

empresa panameña (el "Demandado"), que

comenzó con el embargo del MV Great Eagle en

Saldanha Bay, Sudáfrica.

! Esencialmente, el Demandante impugnaba la

validez de una venta judicial realizada en China.
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En una sentencia dictada en una acción posterior

[1992 (4) SA 313 (C)] tras el segundo embargo del

buque por el mismo asunto iniciado por el mismo

demandante, el Tribunal expresó la opinión de

que si se reconocía que el demandante tenía

un caso prima facie contra el demandado, es

decir, el comprador en la venta judicial, el foro

apropiado para determinar dicho caso es el

correspondiente Tribunal Chino, y no uno

sudafricano.
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Artículo 7 – Reconocimiento de

Venta Judicial

! El Artículo 7 prescribe la parte “efectiva” en el

Convenio y exige a los Estados Partes que reconozcan

una venta judicial realizada en cualquier otro Estado

en relación a la cual se haya emitido un Certificado,

que tenga efecto:

(a) que el comprador haya adquirido un título de

propiedad limpio y que todos los derechos e intereses

en el buque existentes antes de su venta judicial

hayan sido extinguidos; y

(b) que el buque se ha vendido sin ninguna hipoteca o

gravamen, a menos que lo asuma el comprador.
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2. Cuando se intenta embargar un buque que se vendió

por medio de una Venta Judicial o dicho buque ha sido

embargado por orden de un Tribunal en un Estado

Parte por una reclamación que surgió antes de la Venta

Judicial, el Tribunal desestimará, anulará o

rechazará la solicitud de embargo y ordenará la

liberación del buque después de que el comprador

presente un certificado emitido de conformidad con

el artículo 5, a menos que la persona que lo haya

embargado sea una persona interesada y proporcione

pruebas que demuestren la existencia de cualquiera de

las circunstancias previstas en el artículo 8.
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3. Cuando un buque se venda mediante venta

judicial en un Estado, cualquier

procedimiento legal que impugne la venta

judicial se presentará ante un tribunal

competente del Estado de venta judicial y

ningún tribunal distinto de un tribunal

competente del Estado de venta judicial

deberá tener jurisdicción para realizar

cualquier acción que impugne la Venta

Judicial.
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Notificación de Venta Judicial

The Union – 2005 Jin Hai Fa Shang Chu Zi No. 401.

! El 24 de junio de 2005, el buque, Union, registrado en

Belice, fue embargado por el Tribunal Marítimo de

Tianjin de la República Popular de China a petición de

un banco francés con sede en París, para ejecutar una

hipoteca sobre el buque Phoenix, que era el nombre

anterior del Union.

! El Phoenix fue embargado en mayo de 2003 y subastado

en noviembre de 2004 por el Tribunal de Rason, la

República Popular Democrática de Corea.
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! El comprador del buque era una empresa local, que en

2005 vendió el buque al propietario del buque actual,

que luego lo registró en el nombre de Union en Belice.

! Desafortunadamente, después de la venta del buque por

el Tribunal de la RPDC, la hipoteca en San Vicente y las

Granadinas no fue eliminada.

! Una de las cuestiones en este caso era si la orden de

venta hecha por el Tribunal de la República Popular

Democrática de Corea debería ser reconocida como

una orden judicial efectiva, aceptando la venta

judicial como válida y la hipoteca anterior extinguida.
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El Tribunal Marítimo sostuvo, entre otras cosas,

que "... no es de la competencia de este

tribunal examinar y juzgar si el buque vendido

por el Tribunal de la República Popular

Democrática de Corea estaba o no de

conformidad con la legislación de la República

Popular Democrática de Corea, incluso si se ha

notificado debidamente o no al banco francés y

/ o al registro del buque en San Vicente y las

Granadinas ".
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Artículo 3 – Notificación de Venta 

Judicial

Para dar tranquilidad a los Estados Partes de que, en la medida de

lo posible, todas las partes interesadas tengan conocimiento de la
venta judicial, el Artículo 3 exige que, antes de la venta judicial, se
dé la notificación correspondiente, de conformidad con la ley del

Estado de Venta Judicial a:

(a) El registrador del registro del buques en el Estado de registro
(y, si corresponde, del registro de fletamento a casco
desnudo);

(b) Todos los titulares de cualquier hipoteca registrada o gravamen
registrados;

(c) Todos los titulares de cualquier privilegio marítimo, siempre
que la autoridad competente que realiza la venta judicial haya
recibido notificación de sus respectivas reclamaciones; y

(d) El dueño del barco.
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Artículo 8 - Circunstancias en las que el

Reconocimiento puede ser suspendido o rehusado

El artículo 8 proporciona una lista cerrada de las circunstancias

en las que se puede suspender o denegar el reconocimiento de

una venta judicial. Éstas incluyen:

! si se demuestra que en el momento de la venta judicial, el

buque no estaba físicamente dentro de la jurisdicción del

Estado de venta judicial;

! si el tribunal competente del tribunal del Estado de la venta

judicial ha iniciado un procedimiento que impugna la venta

judicial o ha anulado la venta judicial; y

! si tribunal en un Estado Parte en el que se solicita el

Reconocimiento considera que el Reconocimiento de la Venta

Judicial sería manifiestamente contrario a la política pública

de ese Estado Parte.
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Artículo 9 – Reserva

Los Estados partes pueden restringir,

mediante reserva, la aplicación del

presente Convenio al reconocimiento de

las ventas judiciales realizadas en los

Estados Partes.
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Ventas Judicial de Buques

El futuro del Proyecto de Convenio

1949



! En julio de 2017, el CMI se acercó a la

CNUDMI para incorporar este proyecto de

Convenio a su programa de trabajo.

! Es importante señalar que esta no sería la

primera vez que el CMI trabaja con la

Comisión, ya que sus esfuerzos conjuntos

condujeron a la adopción de las Reglas de

Rotterdam.
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Por que es tan importante 

el Proyecto?

! El hecho de que algunos Estados no

reconocen la venta judicial de un buque en

otra jurisdicción reduce la confianza de la

comunidad internacional en el sistema de

venta judicial de buques.

! Tal pérdida de confianza (por parte de los

compradores y entidades financieras) hace

que el proceso sea menos atractivo y

efectivo.
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! El Proyecto de Convenio tiene como objetivo llenar
el vacío dejado por otros convenios que de una
forma u otra se relacionan con este tema, incluidos
los Convenios Sobre el Embargo Preventivo de
Buques de 1952 y 1999, así como el Convenio de
1993 sobre Privilegios e Hipotecas Marítimas.

! El Proyecto de Convenio tiene como objetivo
mantener la venta judicial de buques como una
forma efectiva de asegurar y ejecutar
reclamaciones marítimas.
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! Si la CNUDMI decide aceptar este proyecto y

una conferencia diplomática aprueba el

proyecto de convenio, se obtendría un

reconocimiento mundial de la venta judicial de

buques.

! Para lograr esto, se espera que la comunidad

internacional apoye este importante proyecto

para persuadir a la CNUDMI de que agregue

esto a su agenda de trabajo en su próxima

reunión, que se celebrará en Nueva York entre

el 25 de junio y el 13 de julio de 2018.
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Muchas gracias por su atención.
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