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1. INTRODUCCIÓN:  

 

Desde el principio de los tiempos, el transporte marítimo ha servido como mecanismo de intercambio 

de bienes y comunicaciones entre las civilizaciones, permitiendo la expansión de los pueblos y el 

crecimiento de los mercados. Sin embargo, los peligros inherentes a su operación generaron la 

necesidad de diversificar los riesgos de la navegación entre sus diferentes intervinientes, toda vez 

que resultaba inminente mantener un equilibrio tanto en las ganancias como en las pérdidas 

derivadas de los viajes, y presupuestando que de otra manera el desarrollo del transporte marítimo y 

del comercio por mar, no hubiera sido posible.  

 

Es así como la necesidad de una normatividad marítima de carácter internacional se empezó a 

gestar. El carácter evidentemente consuetudinario de las operaciones, los usos marítimos1 y la “Lex 

Mercatoria”,2 unida a las disposiciones de cada uno de los países, generó un conflicto con un 

altísimo componente de negociación y necesidad de regulación.  

 

En esta medida, basándose en el carácter internacional del transporte marítimo y en la imperativa de 

la creación de una normatividad aplicable para todos los integrantes de las operaciones marítimas, 

se vio la necesidad de crear una normatividad uniforme, la cual lograra cobijar y regular la existencia 

de las controversias generadas durante los viajes por mar. Por lo anterior, el derecho marítimo 

internacional se fue consolidando como una disciplina independiente de las regulaciones del 

transporte de los diferentes países y se vio la obligación de tener que crear lineamientos que 

brindaran soluciones más justas para cada una de las partes y procedimientos más fáciles y 

eficientes para los países, sin que esto interfiera o modificara sus legislaciones internas.  

 

                                                           
1 Fuentes del derecho marítimo. “Fuentes de producción jurídica de carácter transnacional, ya que en su elaboración no 
intervienen, en principio órganos del Estado, sino que son normas creadas por las personas privadas, basándose en la 
autonomía de la voluntad”. GIMENEZ CORTE, Cristian. Los Usos Comerciales y el Derecho de Fuente Convencional en 
el Mercosur. 2004. Pág. 101 
2 “La Lex Mercatoria estaba formada por los propios usos y costumbres de los comerciales, constituía el derecho de los 
contratos aplicado independientemente de la ley del lugar y de la ley personal de los partícipes". http://www.derecho-
comercial.com/Doctrina/lexmerc.pdf 

http://www.derecho-comercial.com/Doctrina/lexmerc.pdf
http://www.derecho-comercial.com/Doctrina/lexmerc.pdf
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Así las cosas, la presente monografía pretende exponer uno de los mecanismos más usados en las 

diferentes regiones del mundo, como lo es el Arresto o Embargo Preventivo de Buques3, el cual ha 

sido puesto en práctica como un procedimiento de gran utilidad en los litigios marítimos nacionales e 

internacionales. Adicionalmente, la implementación del Embargo Preventivo de Buques ha 

demostrado a lo largo de su aplicación, la posibilidad de unificar políticas y procedimientos a nivel 

nacional e internacional, de manera tal que en el caso colombiano por ejemplo, y en ejecución de los 

diferentes tratados de libre comercio, el país sea más competente, autónomo y a la vanguardia a 

nivel de los procedimientos de derecho marítimo, ofreciendo de esta manera un ordenamiento con 

normas procesales y sustanciales más claras y acordes a las regulaciones marítimas 

internacionales.  

 

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONCEPTO DE EMBARGO PREVENTIVO DE BUQUES 

EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL  

 

Como se mencionó en la introducción, el tema principal de este trabajo será el estudio del Arresto o 

el Embargo preventivo, conceptos que se usarán de manera indistinta en este documento y su 

relevancia en la legislación internacional a nivel nacional e internacional. Es así como resulta 

importante puntualizar, que cuando se habla de “Arresto”, lo primero en lo que se puede pensar es 

en la existencia de una sanción por el acaecimiento de un acto que va en contra de la Ley, las 

buenas costumbres o de parámetros socialmente aceptados y en efecto, la real academia española 

de la lengua ha definido la palabra arresto como “La detención provisional del acusado en un asunto 

penal” o “La privación de la libertad por un tiempo breve, como corrección o pena”4.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el arresto ha sido entendido como una medida de reclusión o una 

medida cautelar dentro de un proceso, o incluso como medida de apremio para el cumplimiento de 

ciertos actos con el fin de lograr una sanción punitiva.  

 

                                                           
3 Entendiéndose por Buque según lo dispuesto en el “Artículo 1. – (…) Buque o Nave: Toda construcción flotante apta 
para navegar, cualquier sea su tipo, clase o dimensión”.  Decisión 532/2002 de la CAN. Modificación de la Decisión 487 
de 2000 de la CAN: GARANTÍAS MARÍTIMAS (HIPOTECA NAVAL Y PRIVILEGIOS MARÍTIMOS) Y EMBARGO 
PREVENTIVO DE BUQUES. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES.  
4http://lema.rae.es/drae/?val=arresto 

http://lema.rae.es/drae/?val=arresto
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Por consiguiente y para el caso que nos atañe, el Arresto de Buques no se diferencia en lo absoluto 

del concepto que cualquier persona pudiese llegar a tener sobre lo que en su conocimiento general 

se conoce por arresto.  

 

De la misma forma, El Convenio Internacional relativo al Embargo Preventivo de Buques de 

Navegación Marítimo de Bruselas del 10 de Mayo de 1952, (en adelante “El Convenio”), definió el 

concepto de “Arresto” como “La detención de un buque por la vía jurisdiccional para garantizar un 

crédito marítimo, pero no incluye la incautación de un Buque para la ejecución o cumplimiento de 

una sentencia”5. De la anterior definición, se deduce que aquello que se está garantizando por medio 

del arresto el pago de un Crédito Marítimo, entendido éste último como la reclamación surgida por el 

acaecimiento de los eventos expuestos en el Numera 1 del Artículo 1 de El Convenio6.  

 

Dicho lo anterior y para empezar, se puede decir que los Buques desde el inicio de las aventuras 

marítimas, eran utilizados como garantía principal para la mayoría de los integrantes del sector 

naviero y financiero7. Sin embargo, con el crecimiento del flujo marítimo y la contracción de 

obligaciones adicionales por parte de los Buques, se denotó que el establecimiento de una sola 

garantía respaldada por el Buque no podía ser considerada como un respaldo suficiente para el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas y debido a la carencia de mecanismos alternativos para 

garantizar las obligaciones, se generó la necesidad de contraer más y más obligaciones adicionales 

o paralelas por parte del mismo Buque, conllevando a que se empezaran a utilizar mecanismos 

adicionales que soportaran las obligaciones contraídas por los propietarios de los Buques o sus 

armadores8.  

 

Dicha situación consistía básicamente en la posibilidad de que sobre un solo Buque recayeran dos o 

más acreencias diferentes, las cuales entraban a ser parte de la cadena de prelación de créditos al 

momento de tener que hacer efectiva la garantía9.  

 

                                                           
5
Convenio Internacional para la Unificación de ciertas Reglas sobre Embargo Preventivo de Buques, hecho en Bruselas 

el 10 de mayo de 1952, en vigor desde el 24 de febrero de 1956.  
6 Ibídem, Numeral 1, Artículo 1.  
7
 GRIME, Robert. Shipping Law. Pág. 1-3 

8Ibídem. Pág. 15 
9
Decisión 487 de la CAN. Art. 22. Créditos Privilegiados. 
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En esta medida, el primer punto que se propone analizar para poder entender la procedencia y 

relevancia del Embargo Preventivo de Buques, es la definición y aplicación del concepto de los 

“Créditos Marítimos” en el ámbito internacional y su razón de ser en el derecho marítimo 

internacional.  

 

En primer lugar se define Crédito Marítimo, como aquella reclamación producto de uno o más de los 

siguientes eventos expuestos en El Convenio, y los cuales actualmente siguen teniendo una 

aplicación taxativa10:  

 

“Por Crédito Marítimo se entiende un crédito que tenga una o varias de las siguientes causas:  

a) Los daños causados por un buque, sea por abordaje o de otro tipo;  

b) La pérdida de vidas o lesiones corporales causadas por un buque o en relación con la 

operación de un buque;  

c) El rescate;  

d) Contratos relativos a la utilización o al arriendo de un buque mediante póliza de fletamento o 

de otro tipo; 

e) Contratos relativos al transporte de mercancías por un buque mediante póliza de fletamento 

o de otro tipo;  

f) Pérdida o daño de las mercancías y equipajes transportados por un buque;  

g) Avería Gruesa; 

h) La gruesa;  

i) Operaciones de remolque;  

j) De practicaje;  

k) Las mercancías o materiales siempre que sea suministrado a un buque para su explotación 

o mantenimiento;  

l) La construcción, reparación o de cualquier buque o la base de los cargos y cuotas;  

m) Salarios de capitán, oficiales o tripulación;  

n) Los desembolsos Maestro, incluidos los desembolsos efectuados por los cargadores, los 

fletadores o agentes en nombre de un buque o de su propietario;  

o) Las controversias sobre la titularidad o propiedad de un buque;  

                                                           
10 Ibídem.  
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p) Las controversias entre los copropietarios de un buque a la propiedad, posesión, empleo, o 

los ingresos de ese buque;  

q) Cualquier hipoteca de un buque”  

 

De igual forma y en concordancia con lo dispuesto por El Convenio, la Decisión 487, retomó lo 

establecido por dicho convenio y definió en su artículo primero lo que se entendía por Crédito 

Marítimo y las situaciones que llevaban a su existencia de la siguiente manera:  

 

“Crédito Marítimo: Un crédito que tenga una o varias de las siguientes causas: 

1. Pérdidas o daños causados por la explotación del buque; 

2. Muerte o lesiones corporales sobrevenidas, en tierra o en el agua, en relación directa con la 

explotación del buque; 

3. Operaciones de asistencia o salvamento o todo contrato de salvamento, incluida, si 

corresponde, la compensación especial relativa a operaciones de asistencia o salvamento 

respecto de un buque que, por sí mismo o por su carga, amenace causar daño al medio 

ambiente; 

4. Daño o amenaza de daño causados por el buque al medio ambiente, el litoral o intereses 

conexos; medidas adoptadas para prevenir, minimizar o eliminar ese daño; indemnización 

por ese daño; los costos de las medidas razonables de restauración del medio ambiente 

efectivamente tomadas o que vayan a tomarse; pérdidas en que hayan incurrido o puedan 

incurrir terceros en relación con ese daño; y el daño, costos o pérdidas de carácter similar a 

los indicados en este inciso 4; 

5. Gastos y desembolsos relativos a la puesta a flote, la remoción, la recuperación, la 

destrucción o la eliminación de la peligrosidad que presente un buque hundido, naufragado, 

embarrancado o abandonado, incluido todo lo que esté o haya estado a bordo de un buque, 

y los costos y desembolsos relacionados con la conservación de un buque abandonado y el 

mantenimiento de su tripulación; 

6. Todo contrato relativo a la utilización o al arrendamiento del buque formalizado en póliza de 

fletamento o de otro modo; 

7. Todo contrato relativo al transporte de mercancías o de pasajeros en el buque formalizado 

en póliza de fletamento o de otro modo; 
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8. Las pérdidas o los daños causados a las mercancías (incluidos los equipajes) transportadas 

a bordo del buque; 

9. La avería gruesa; 

10. El remolque; 

11. El practicaje; 

12. Las mercancías, materiales, provisiones, combustibles, equipo (incluidos los contenedores) 

suministrados o servicios prestados al buque para su explotación, gestión, conservación o 

mantenimiento; 

13. La construcción, reconstrucción, reparación, transformación o equipamiento del buque; 

14. Los derechos y gravámenes de puertos, canales, muelles, radas y otras vías navegables; 

15. Los sueldos y otras cantidades debidas al capitán, los oficiales y demás miembros de la 

dotación en virtud de su enrolamiento a bordo del buque, incluidos los de repatriación y las 

cuotas de la seguridad social pagaderas en su nombre; 

16. Los desembolsos hechos por cuenta del buque o de sus propietarios; 

17. Las primas de seguro (incluidas las cotizaciones de seguro mutuo), pagaderas por el 

propietario del buque o el arrendatario a casco desnudo, o por su cuenta, en relación con el 

buque; 

18. Las comisiones, corretajes u honorarios de agencias pagaderos por el propietario del buque 

o el arrendatario a casco desnudo, o por su cuenta, en relación con el buque; 

19. Toda controversia relativa a la propiedad o a la posesión del buque; 

20. Toda controversia entre los copropietarios del buque acerca de su utilización o del producto 

de su explotación; 

21. Una hipoteca inscrita o gravamen de la misma naturaleza que pesen sobre el buque; 

22. Toda controversia resultante de un contrato de compraventa del buque”11. 

 

Considerando lo anterior, se partió de la existencia de relaciones comerciales fundamentadas en la 

confianza entre los sujetos contractuales, y la aplicación expresa de las disposiciones taxativas 

dispuestas. 

 

                                                           
11

 Decisión 487 de la CAN.  
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Analizando lo anterior, se determinó que el concepto de Crédito Marítimo se debe ver como el 

Género para la contracción de obligaciones, y de cuyo desarrollo se derivó el concepto de 

“Privilegios marítimos”, entendidos esto últimos como la especie.  

 

En segundo lugar, el concepto de los Privilegios Marítimos también tuvo un desarrollo internacional y 

regional importante, puesto que se entrevió que estas dos figuras buscan principalmente fomentar la 

circulación de la riqueza de un país a otro y el crecimiento y consolidación de las legislaciones 

nacionales por medio de instrumentos procesales internacionales de fácil aplicación, reforzando la 

protección a los acreedores respecto de potenciales causales de insolvencia de sus deudores, 

disponiendo lineamientos de comportamiento claros para las partes intervinientes dentro del derecho 

marítimo. 

 

Agrupando los dos anteriores conceptos, surge un tercer concepto conocido como el Embargo 

Preventivo de los Buques y sobre el cual hemos venido hablando desde el inicio del presente 

documento, como el resultado de la existencia de los dos primeros conceptos. 

 

Así las cosas, por medio del Embargo Preventivo de Buques se consideró como un medio de 

implementación de mecanismos de garantías basándose en la existencia de bienes presentes o 

futuros de los deudores, de tal manera  que el pago de las obligaciones siempre se viera 

suficientemente respaldada y así obtener una garantía sólida12.  

 

3. JURISDICCIÓN IN REM – “ACTIO IN REM” 

 

Antes de empezar con el tema puntual del Embargo Preventivo, es imperativo entender un concepto 

que desencadenó en la aplicación de dicho mecanismo, y el cual derivó su origen de de la existencia 

de problemas derivados de las aventuras marítimas. Este concepto se conoce internacionalmente 

como “Action In Rem” y éste era visto como aquellos procedimientos legales sobre las cosas y los 

cuales partían de la esencia de la existencia de bienes marítimos o del Buque, hacían efectivas las 

obligaciones de los deudores frente a los acreedores sobre sus propiedades, y los cuales se 

resolvían en los Tribunales de Almirantazgo en el Reino Unido.  
                                                           
12

 Convenio Internacional para la Unificación de ciertas Reglas sobre Embargo Preventivo de Buques, hecho en Bruselas 

el 10 de mayo de 1952, en vigor desde el 24 de febrero de 1956. Num. 3. Art. 2 
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A través de la “Action In Rem”, se configuraba un procedimiento por medio del cual todo aquello que 

fuera demando, sería eso mismo que se embargaba e inclusive aquello que posteriormente se 

vendía, frente a la existencia de un reclamo. Se consideraba entonces que los procedimientos “in 

rem” buscaban que bajo cualquier escenario se evitara la elusión de las responsabilidades 

generadas por un daño o accidente, preocupándose por la naturaleza “movible” de los buques13 y 

buscando que dicha movilidad no fuera usada como un mecanismo para escaparse de las 

obligaciones al momento de pagar.  

 

La “Actio In Rem”, se concibió en consecuencia como un procedimiento por medio del cual el 

demandante poseía la potestad de perseguir directamente al buque que le hubiese causado los 

perjuicios, y lograr en esta medida, que los deudores respondieran con su propiedad por la causa 

objeto del daño, sin la necesidad de tener que notificar a su propietario, acudiendo directamente al 

buque como garantía para el pago. Esta acción se fundamentó en la existencia de una orden judicial 

y cuyo objetivo era la detención o inmovilización del Buque en el puerto del sitio dónde se hubiese 

expedido la orden judicial14.  

 

La “Actio In Rem” se utilizó igualmente como la acción principal por medio de la cual se le otorga al 

Buque, a través de una ficción jurídica, una personería especial, con la cual se le otorgaba la calidad 

de demandado directo en un proceso, recayendo sobre éste todas las restricciones u órdenes 

judiciales15, conllevando a hacer efectivas las obligaciones surgidas de créditos marítimos, tal y 

como se definió anteriormente16. 

 

4. CLASIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS MARÍTIMOS  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de entender un poco más los efectos de este concepto, se 

debe precisar que los Créditos Marítimos son actualmente definido por El Convenio y reproducido a 

nivel regional por la Decisión 487. Este desarrollo legal generó una aplicación más clara y expresa 

                                                           
13 http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/In+rem 
14 FRASER. George B., Jr. Pág. 29. 
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/clqv34&div=11&id=&page= 
15 http://law.justia.com/constitution/us/amendment-14/41-actions-in-rem.html 
16 Ibídem. “(…)In an in rem action, which is brought directly against a property interest, a State can validly proceed to 
settle controversies with regard to rights or claims against tangible or intangible property within its borders, 
notwithstanding that jurisdiction over the defendant was never established (…)” 

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/In+rem
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/clqv34&div=11&id=&page=
http://law.justia.com/constitution/us/amendment-14/41-actions-in-rem.html
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de esta disposición y permitió que se incluyera por medio de estos acuerdos en las jurisdicciones 

nacionales que se hubieran adherido a dichos convenios.  

 

De esta manera se podría entender que los Créditos Marítimos fueron definidos por El Convenio17 

como la reclamación surgida por diferentes causas, tales como pérdidas y daños por la explotación 

del Buque, y en general por eventualidades relacionadas con la operación de éste. Las diferentes 

clasificaciones de los créditos marítimos dieron origen a su vez, a un sinnúmero de efectos dentro 

del derecho marítimo, los cuales fueron considerados como un desarrollo legal de gran importancia 

para el caso de los embargos preventivos posteriormente, puesto que de estas diferencias se 

determinó qué tipo de soluciones y/o garantías serían aplicables a cada caso.  

 

Así las cosas, la clasificación de los Créditos Marítimos se debe analizar desde distintos ángulos y 

frente a las diferentes jurisdicciones marítimas18. Sin embargo para propósitos del presente 

documento, un punto de vista que quisiéramos analizar es la clasificación que hace el Reino Unido, 

e Irlanda del Norte de los Créditos Marítimos, ya que dicha clasificación puede ser entendida como 

un parámetro para la aplicación de instituciones jurídicas del derecho marítimo internacional como es 

el Embargo Preventivo, el cual analizaremos a profundidad más adelante. 

 

Dicho lo anterior, la clasificación de los Créditos Marítimos que proponemos analizar es la siguiente: 

(i) Créditos Marítimos Simples19; (ii) Créditos Marítimos con Privilegios (“Maritime Liens”); y (iii) 

Créditos Marítimos acompañados por un “Statutory Right In Rem20”21.  

                                                           
17 Convenio Internacional para la Unificación de ciertas Reglas sobre Embargo Preventivo de Buques, hecho en Bruselas 
el 10 de mayo de 1952, en vigor desde el 24 de febrero de 1956. Numeral 1; Art. 1 
18 http://www.hilldickinson.com/pdf/Maritime%20liens.pdf, Pág. 3 
19 A modo de ejemplo y siguiente el listado relacionado en el artículo 1.1. del Convenio Internacional para la Unificación 
de ciertas Reglas sobre Embargo Preventivo de Buques, hecho en Bruselas el 10 de mayo de 1952, en vigor desde el 24 
de febrero de 1956., encontramos los siguientes Créditos Marítimos Simples:  
“(…)   
d) Contratos relativos a la utilización o al arriendo de un buque mediante póliza de fletamento o de otro modo;  
e) Contratos relativos al transporte de mercancías por un buque en virtud de una póliza de fletamento, de un 
conocimiento o de otra forma;  
f) Remolque;  
k) Suministro de productos o de material hecho a un buque para su explotación o conservación, cualquiera que sea el 
lugar de los mismos;  
l) Construcción, reparaciones, equipos de un buque o gasto de dique”.  
20 http://www.jstor.org/discover/10.2307/755100?uid=3737808&uid=2&uid=4&sid=21102640675027 /  
21 TETLEY. William. ARREST - ATTACHMENT AND RELATED MARITIME PROCEDURES. Londres. 1910. Traducción 
libre.  

http://www.hilldickinson.com/pdf/Maritime%20liens.pdf
http://www.jstor.org/discover/10.2307/755100?uid=3737808&uid=2&uid=4&sid=21102640675027
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Teniendo en cuenta la anterior clasificación, es posible entender que los créditos marítimos simples 

son, tal y como los define El Convenio en su artículo 1, y la Decisión en su artículo 21, sobre los 

cuales existe la posibilidad de gravar un buque sin la necesidad de publicidad registral y lograr que 

cualquier acreedor pueda perseguir dicho buque aunque cambie de propietario, registro o puerto22.  

 

Esta prerrogativa se desarrolló de la siguiente manera por El Convenio, en el entendido que un 

crédito marítimo se da en los siguientes eventos:  

 

“Si la persona que era propietaria del buque en el momento en que nació el crédito marítimo está 

obligada en virtud de ese crédito y es propietaria del buque al practicarse el embargo; o b) Si el 

arrendatario a casco desnudo del buque en el momento en que nació el crédito marítimo está 

obligado en virtud de ese crédito y es arrendatario a casco desnudo o propietario del buque al 

practicarse el embargo; o c) Si el crédito se basa en una hipoteca, "mortgage" o gravamen de la 

misma naturaleza sobre el buque; o d) Si el crédito se refiere a la propiedad o la posesión del buque;  

e) Si el crédito es contra el propietario, el arrendatario a casco desnudo, el gestor o el naviero del 

buque y está garantizado por un privilegio marítimo concedido por la legislación del Estado en que 

se solicita el embargo o en virtud de esa legislación. 2. Procederá también el embargo de cualquier 

otro buque o buques que, al practicarse el embargo, fueren propiedad de la persona que esté 

obligada en virtud del crédito marítimo y que, en el momento en que nació el crédito, era: a) 

Propietaria del buque con respecto al cual haya nacido el crédito marítimo; o b) Arrendataria a casco 

desnudo, fletador por tiempo o fletador por viaje de ese buque. La presente disposición no se aplica 

a los créditos relativos a la propiedad o la posesión de un buque. 3. No obstante lo dispuesto en los 

párrafos 1 y 2 del presente artículo, el embargo de un buque que no sea propiedad de la persona 

obligada en virtud del crédito sólo será admisible si, conforme a la ley del Estado en que se solicita el 

embargo, se puede ejecutar contra ese buque una sentencia dictada en relación con ese crédito, 

mediante su venta judicial o forzosa”23. 

 

                                                           
22 Decisión 487 de la CAN. Art. 21 
23 Convenio Internacional para la Unificación de ciertas Reglas sobre Embargo Preventivo de Buques, hecho en Bruselas 
el 10 de mayo de 1952, en vigor desde el 24 de febrero de 1956. Art. 3 
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De la misma manera, dentro de la clasificación de los Créditos Marítimos se establecieron los 

“Créditos Marítimos Privilegiados o Privilegios Marítimos conocidos en el derecho anglosajón como 

“Maritime Liens”, los cuales estudiaremos a continuación y los Créditos Marítimos acompañados por 

un “Statutory Right In Rem, los cuales no serán objeto de análisis en el presente documento.  

 

5. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS PRIVILEGIOS MARÍTIMOS o 

“MARITIME LIENS” 

 

Teniendo en cuenta el punto anterior, se resalta que en el artículo 21 de la Decisión 487 se definió el 

concepto de los Privilegios Marítimos y acto seguido, en el artículo 22 le otorgó una clasificación 

taxativa de aquellos créditos que se encuentran privilegiados, tal y como se había mencionado en la 

clasificación inglesa de los créditos. En consecuencia, la clasificación de los créditos privilegiados o 

con un privilegio marítimo sobre el buque es la siguiente:  

 

1. “Los créditos por los sueldos y otras cantidades adeudados al capitán, oficiales y demás 

miembros de la dotación del buque en virtud de su enrolamiento a bordo del buque, incluidos 

los gastos de repatriación y las cuotas de la seguridad social pagaderas en su nombre; 

2. Los créditos por indemnizaciones por muerte o lesiones corporales sobrevenidas en tierra, a 

bordo o en el agua, en relación directa con la explotación del buque; 

3. Los créditos por la recompensa pagadera por el salvamento del buque; 

4. Los créditos por derechos de puerto, de canal y otras vías navegables y practicaje; 

5. Los créditos nacidos de culpa extracontractual por razón de la pérdida o el daño materiales 

causados por la explotación del buque, distintos de la pérdida o el daño ocasionados al 

cargamento, los contenedores y a los efectos del pasaje transportados a bordo del buque.24” 

 

De igual manera, se podría interpretar que la definición de Privilegio Marítimo como tal, es el 

resultado de una creación jurídica y de la necesidad de los buques por conseguir un crédito bien sea 

directa o indirectamente, cuya consecución le otorga una preferencia sobre cualquier otro acreedor, 

destacándose así sobre los demás. Por ende, se podría decir que esta figura otorga a quien ostente 

el privilegio marítimo, una ventaja sobre los demás acreedores para perseguir el pago del crédito 

                                                           
24

 Decisión 487 de la CAN. Art. 21  
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marítimo, de manera tal, que de tener que hacerse efectiva éste pueda arrestarlo y posteriormente, 

de ser necesario, ponerlo en venta tras una orden judicial. A la par, el artículo 24 de la Decisión 487 

reitera que los privilegios anteriormente enumerados, se caracterizan por tener una preferencia 

sobre cualquier otra acreencia, bien fuera previa o posterior, sin importar su naturaleza, y cuyo rango 

de prelación está establecido por el orden de enumeración y reglas que se enumerarán a 

continuación:  

1. “Los privilegios marítimos que garanticen créditos por la recompensa pagadera por el 

salvamento del buque, serán preferidos frente a todos los demás privilegios marítimos a que 

se halle afecto el buque antes de efectuarse las operaciones que dieron origen a aquellos 

privilegios; 

2. Los privilegios marítimos mencionados en cada uno de los incisos 1, 2, 4 y 5 del Artículo 22 

concurrirán entre ellos a prorrata; 

3. Los privilegios marítimos que garanticen los créditos por la recompensa pagadera por el 

salvamento del buque, tendrán prelación entre sí por el orden inverso al de la fecha de 

nacimiento de los créditos garantizados con estos privilegios. Estos créditos se tendrán por 

nacidos en la fecha en que concluyó cada operación de salvamento”. 

 

En consecuencia, de la anterior enumeración se podría deducir que los “Privilegios Marítimos” son 

ficciones jurídicas, que no recaen sobre la universalidad de bienes del deudor, o sobre su patrimonio 

en general, sino que recaen sobre bienes o circunstancias específicas de éste.  

 

6. PERSONERÍA JURÍDICA DEL BUQUE 

 

A lo largo del presente documento, se ha venido analizando la relevancia del Buque como sujeto de 

derechos y obligaciones, sin embargo se considera que es de vital importancia profundizar un poco 

más en el tema, en la medida que se ha visto la relevancia que se le da a la separación de la 

personería jurídica de sus propietarios o armadores, con la personería jurídica del buque en sí25.  

 

                                                           
25

 Convenio Internacional para la Unificación de ciertas Reglas sobre Embargo Preventivo de Buques, hecho en Bruselas 

el 10 de mayo de 1952, en vigor desde el 24 de febrero de 1956. Art. 3 
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En esta medida, por medio de una ficción jurídica se le otorgar al Buque el carácter de sujeto 

capaz26 de contraer derechos y obligaciones al Buque, independientemente de quien sea su 

propietario y ser embargado con ocasión a las obligaciones contraídas por éste27. Esta autonomía 

que se le otorga a los Buques tiene como consecuencia la posibilidad de poder hablar de un 

“patrimonio naval”28, fijándose un límite a la responsabilidad a las obligaciones del propietario y 

constituyéndose una garantía común para los acreedores.  

 

En consecuencia se concluye que el Buque se constituye como un ente capaz de contraer 

obligaciones y de responder por sus actos, en los casos en los que éste se configure como garantía 

para los acreedores, compensando de esta manera la responsabilidad limitada del naviero y 

permitiéndole al buque hacerse cargo directamente de sus obligaciones hasta por el valor del crédito 

marítimo adquirido o por el valor del buque29, de manera tal que los acreedores puedan perseguirlo 

directamente, realizar su posterior arresto y su venta.  

 

7. ORIGEN Y NATURALEZA JURÍDICA DEL EMBARGO PREVENTIVO 

 

El régimen internacional vigente sobre el tema del arresto o embargo preventivo se ha venido 

regulando a nivel internacional y regional en el caso colombiano, por medio de El Convenio, la 

Decisión 487 y el Código de Comercio Colombiano, así como el desarrollo jurisprudencial y doctrinal 

sobre el tema. Sin embargo, las dos primeras fuentes han desarrollo del tema del Embargo 

Preventivo de Buques con el fin de unificar criterios entre los diferentes sistemas legales tanto de 

derecho continental como de derecho anglosajón (Common Law) acerca del tema de la ejecución de 

los créditos marítimos y privilegios marítimos, así como sobre la forma de ejecutar y dar por 

terminado el tema del Embargo Preventivo de Buques, sin entenderse que por éste se hicieran a un 

lado las jurisdicciones internas30.  

                                                           
26 Con la potestad para obligarse por sí mismo. 
27

 Decisión 487 de la CAN, Art. 38  
28 BRUNETTI, Antonio. Pág. 255  - http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/233/9.pdf; -  
29 Decisión 487 de la CAN, Art. 47 
30 “Artículo 40.- El procedimiento relativo al embargo de un buque, o al levantamiento de ese embargo, se regirá por la 
legislación nacional respectiva del País Miembro en que se haya solicitado o practicado el embargo”. Decisión 487 de la 
CAN. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/233/9.pdf
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La anterior definición le abrió las puertas a la posibilidad de ejercer el mecanismo del Arresto de  

Buques no sólo sobre aquel que hubiera contraído las obligaciones, sino que le dio cabida a la 

aplicación del mecanismo del “Arresto de Naves Hermanas”31, el cual se explicará más a adelante.  

 

En consecuencia, dicha inclusión permitió que en aquellos casos en los cuales el Buque sobre el 

cual se hubiesen generado los créditos marítimos o las obligaciones, bien fuera operado por su 

propietario o por un tercero que hubiese arrendado el buque, y éste estuviera operando en calidad 

de “Buque Fletado a Casco Desnudo”32, tuviera que responder por un Crédito Marítimo relativo a 

dicho Buque, permitiéndole al acreedor el derecho de poder demandar y embargar dicho Buque o 

cualquier otro Buque de propiedad del Fletador.  

 

En términos generales, El Convenio y la Decisión 487 y sus modificaciones, así como las 

disposiciones internacionales posteriores de las Naciones Unidas sobre el tema33, establecieron 

mecanismos expresos y completos para asegurar el cobro y el pago de la garantía de los créditos 

marítimos contraídos, por medio de figuras como la figura del Embargo Preventivo, ayudando así a 

los acreedores a que con la sola presentación y demostración de la existencia de un Crédito 

Marítimo a su favor no pagado o la intención de prever el no pago del mismo, activando este 

dispositivo a manera de procedimiento preventivo, visto como medida cautelar34. El ejemplo más 

palpable de esta figura resulta del abordaje35 entre dos Buques en alta mar o de un Buque contra 

propiedad ajena, el cual al momento del accidente, se genere un daño en cabeza del perjudicado, 

con la prerrogativa de poder perseguir al Buque indistintamente de quién sea su propietario o 

armador, tal y como se ha mencionado anteriormente en el presente documento.  

 

                                                           
31 Ibídem. Art. 3.   
32 “Fletamento a casco desnudo: El contrato de arrendamiento válido y debidamente registrado de un buque, por tiempo 
determinado, en virtud del cual el arrendatario tiene la posesión y el control pleno del buque, incluido el derecho a 
contratar al capitán y a la tripulación por el período del arrendamiento”. Artículo 1 Decisión 487 de la CAN.  
33

 Convenio Internacional sobre el Embargo Preventivo de Buques de 1999. “Conferencia Diplomática sobre el Embargo 

Preventivo de Buques de la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra en 
marzo de 1999. 
34

 Definición de medida cautela: “Actuaciones judiciales a practicar o adoptar preventivamente en determinados casos 

previstos en la Ley”. http://temasdederecho.wordpress.com/tag/concepto-de-medida-cautelar/ 
35“Colisión entre dos o más buques, que puede producirse tanto fortuita como intencionadamente. Acción y efecto de 
chocar un buque contra otro buque o contra un muelle”. 
http://www.mapfre.com/wdiccionario/terminos/vertermino.shtml?a/abordaje.htm 

http://temasdederecho.wordpress.com/tag/concepto-de-medida-cautelar/
http://www.mapfre.com/wdiccionario/terminos/vertermino.shtml?a/abordaje.htm
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Esta breve descripción nos lleva a tener una idea un poco más clara de la naturaleza jurídica de lo 

que se considera como Arresto o Embargo Preventivo, en cuanto a que claramente se identifican 

cuáles son las obligaciones que recaen sobre el Buque, denotando una relación directa e inmediata 

entre la obligación o créditos marítimos existentes y el Buque, clasificándose así al arresto como un 

gravamen sobre derechos reales, es decir una garantía real para los acreedores o demandantes. En 

esta medida, se podría considerar que el Arresto fue concebido en esencia bajo la justificación de 

evitar la posibilidad de eludir la responsabilidad, teniendo en cuenta la movilidad36 del Buque, y la 

característica adicional de que en algunos casos éste sea el único bien sobre el cual recaigan las 

obligaciones. 

 

8. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL EMBARGO PREVENTIVO 

 

A lo largo del presente documento, hemos venido exponiendo el origen y las características 

fundamentales de algunas de las instituciones del derecho marítimo internacional a nivel de 

responsabilidad de los Buques, con el fin de poder entender un poco más el mecanismo del 

Embargo Preventivo de Buques y su importancia en el derecho marítimo actual.  

 

En esta medida, cuando se habló de la “Actio In Rem” se explicó que por medio de ésta, los 

acreedores tenían la posibilidad de solicitar el Arresto de un Buque ante una autoridad competente, 

con el fin de que se le garantizara el cumplimiento de una sentencia favorable en cabeza suya. Así 

las cosas, la “Actio In Rem” y el Embargo Preventivo de Buques se consolidan en el derecho 

marítimo internacional, como un mecanismo eficaz para dirimir las diferencias surgidas con ocasión 

a siniestros o accidentes a otros Buques o a terceros por parte de otro Buque.  

 

Estos procedimientos definidos a lo largo del presente documento, brindan soluciones ágiles en la 

mayoría de los casos, puesto que logran que las partes involucradas en el litigio garanticen la 

seguridad en el pago por un lado y de la equidad por el otro, en caso de tener que responder.  

 

                                                           
36 “Por arresto se entiende la detención de un buque por la vía jurisdiccional para garantizar un crédito marítimo, pero no 
incluye la incautación de un buque para la ejecución o cumplimiento de una sentencia”. Convenio Internacional Para La 
Unificación De Ciertas Reglas Sobre Embargo Preventivo De Buques, Bruselas el 10 de mayo de 1952, en vigor desde el 
24 de febrero de 1956. Art. 1 Numeral 2. 
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De la misma forma, se enfatiza en el hecho anteriormente mencionado, en el que los procedimientos 

“in rem” se hacen efectivos por medio del Embargo Preventivo. Este mecanismo en la práctica se ha 

visto limitado, en la medida en que parte del objetivo de obtener un pago por parte del Buque se ve 

restringido por la imposibilidad de poder operar y de seguir siendo explotados comercialmente, lo 

cual en algunos casos impide la efectividad en el pago por parte del demandado. Teniendo en 

cuenta lo anterior, el mecanismo del Embargo Preventivo, como lo dice su nombre, es contemplado 

como una medida preliminar contra el deudor, con el fin que éste se acoja a procedimientos legales 

y así garantizar su pago, viéndose el arresto más como una “amenaza legal” que como un 

procedimiento de limitación a la propiedad.  

 

Por otro lado, se debe reconocer que los Buques están sujetos también a ciertas limitaciones al 

momento de ser embargados, tal y como lo establece el artículo 37 de la Decisión 487, el cual 

establece que: “Sólo se podrá embargar un buque o levantar su embargo por resolución de un 

tribunal de un País Miembro en el que se haya practicado el embargo. Asimismo, solamente se 

podrá embargar un buque en virtud de un crédito marítimo, pero no en virtud de otro crédito”37. 

 

Dando alcance a lo expuesto a lo largo del presente documento y a lo establecido por el parágrafo 

anterior, se puede distinguir claramente la importancia de la definición de Crédito Marítimo en la 

aplicación de este procedimiento jurisdiccional y la preponderancia de la clasificación de los 

privilegios marítimos, como parte de la aplicación de esta medida también, puesto que de su 

existencia se deriva la aplicación del mecanismo del Embargo Preventivo de Buques.  

 

Dicho lo anterior, se puede determinar que el Embargo Preventivo se caracteriza por ser una 

práctica habitual entre los intervinientes marítimos, ya que por medio de éste, fundamentándose en 

una declaración judicial, los acreedores logran obtener la garantía deseada y la seguridad del pago 

de las obligaciones del crédito marítimo contraído por parte de un Buque como deudor de la 

obligación. La figura del Embargo Preventivo adicionalmente, se  característica por tener la potestad 

de imponer una caución en cabeza del deudor, con lo cual se le prohíbe al Buque abandonar el 

puerto, sin antes pagar sus acreencias o dejar una garantía lo suficientemente grande y estable que 

                                                           
37

 Decisión 487 de la CAN. Art. 37 
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cubra lo impuesto en la sentencia, en concordancia con lo dispuesto por los requisitos para el 

levantamiento del embargo preventivo en el artículo 44 de la Decisión 48738.  

 

Ahora bien, es muy importante señalar que el Embargo Preventivo ante todo busca generar una 

medida de presión lo suficientemente grande como para que el propietario o el armador ofrezcan 

una garantía suficiente a sus pretensiones.  

 

9. SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO PREVENTIVO 

 

Quizás otra fuente del derecho internacional que ha tratado el tema del Embargo Preventivo de 

Buques y sobre el cual no hemos profundizado a lo largo del presente documento, y la cual va de la 

manos con todo lo dispuesto tanto por El Convenio como posteriormente por la Decisión 487, es la 

“Conferencia Diplomática sobre el Embargo Preventivo de Buques de la Organización Marítima 

Internacional de las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra en marzo de 1999. El acta final de dicha 

conferencia, en el cual se plasma el Convenio Internacional sobre el Embargo Preventivo de Buques 

de 1999 (en adelante El Convenio de 1999) en su artículo 4 define el tema del levantamiento de 

buques y explica que se podrá levantar el Embargo Preventivo de los Buques, en aquellos eventos 

en los que se haya presentado una garantía bastante en forma satisfactoria39 permitiéndole seguir 

explotándolo, o tal y como dice dicho artículo 4 del Convenio de 1999, “resolviendo de otro modo la 

cuestión de la operación del buque durante el período del embargo”40. La importancia de la garantía 

dada es tal, en la medida que ésta sólo podrá ser considerada suficiente si sustituye el valor del 

Buque arrestado y que en esa misma medida le de la seguridad al perjudicado del pago de su 

obligación en caso de salir favorable en el proceso41. Una vez se presente una garantía suficiente 

                                                           
38 Artículo 44.- Levantamiento del embargo.- Un buque que haya sido embargado será liberado cuando se haya 
prestado garantía bastante en forma satisfactoria, salvo que haya sido embargado para responder de cualquiera de los 
créditos marítimos enumerados en los numerales 19 y 20 de la respectiva definición consignada en el Artículo 1 de esta 
Decisión. En estos casos, el tribunal podrá autorizar a la persona en posesión del buque a seguir explotándolo, una vez 
que esta persona haya prestado garantía suficiente, o resolver de otro modo la cuestión de la operación del buque 
durante el período del embargo. La persona que haya prestado una garantía en virtud de las disposiciones del presente 
artículo, podrá en cualquier momento solicitar al tribunal su reducción, modificación o cancelación. 
39Convenio Internacional para la Unificación de ciertas Reglas sobre Embargo Preventivo de Buques, hecho en Bruselas 
el 10 de mayo de 1952, en vigor desde el 24 de febrero de 1956. Art. 4 
40 Convenio Internacional sobre el Embargo Preventivo de Buques de 1999. “Conferencia Diplomática sobre el Embargo 
Preventivo de Buques de la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra en 
marzo de 1999. 
41 Ibídem. Numeral 5. “Si un buque hubiere sido liberado en un Estado que no sea parte por haberse prestado garantía 
suficiente, toda garantía prestada en un Estado Parte en relación con el mismo crédito se mandará cancelar en la 
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para el levantamiento del Embargo Preventivo al Buque, tales como garantías bancarias, cartas de 

compromiso, cartas de crédito, entre otras, el Buque quedará libre y el acreedor marítimo podrá 

cobrar la obligación impartida, saldando así cualquier deuda existente entre las partes objeto del 

litigio.  

 

Otro tema de suma importancia dentro del proceso de levantamiento del Embargo Preventivo, y el 

cual no se puede pasar por alto, es el tema del pago de los costos y gastos generados con ocasión, 

y en virtud del Embargo Preventivo. En este sentido, el artículo 21 de la Decisión 487 determinó que 

“Las costas y gastos causados en el embargo preventivo o en la ejecución y subsiguiente venta del 

buque se pagarán en primer lugar con el producto de la venta. Tales costas y gastos incluyen, entre 

otros, el costo de la conservación del buque y la manutención de la tripulación, así como los sueldos 

y otras cantidades y los gastos a que se refiere el inciso 1 del Artículo 22, realizados desde el 

momento del embargo preventivo o de la ejecución. El remanente se repartirá de conformidad con el 

orden prelativo establecido en la presente Decisión, en la cuantía necesaria para satisfacer los 

créditos respectivos. Satisfechos todos los acreedores presentes en el procedimiento, el saldo, si lo 

hubiere, se entregará al propietario y, de ser necesario, será libremente transferible al extranjero”42. 

 

La Decisión 48743 al igual que El Convenio de 199944 y el Convenio45, determinaron por igual, que en 

el evento que las partes no estuviesen de acuerdo con la suficiencia de la garantía, el tribunal o 

autoridad competente podrá determinar su naturaleza y su cuantía, la cual no podrá exceder el valor 

del buque embargado y adicionalmente, el levantamiento del embargo, previa constitución de la 

garantía, no se interpretará como reconocimiento de responsabilidad ni como renuncia de la misma.  

 

10. OPOSICIÓN DEL LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO PREVENTIVO 

 

Al momento del levantamiento del Embargo Preventivo del Buque por cumplimiento con los 

supuestos de garantía anteriormente mencionados, se debe también tener en cuenta que esta 

                                                                                                                                                                                 
medida en que la cuantía total de la garantía prestada en los dos Estados a) Del valor del crédito por el que se hubiera 
embargado el buque; o b) Del valor del buque”. (subrayas por fuera del texto).  
42 Decisión 487 de la CAN, Art. 21 
43 Art. 45 y 46. 
44 Art. 4 
45 Art. 5 
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garantía es válida únicamente para aquel acreedor al que se le haya cumplido con sus solicitudes de 

la demanda. Sin embargo, un Buque puede tener más de un acreedor interesado en que la medida 

cautelar no se levante o incluso en instaurar una nueva sobre el mismo Buque46. En este caso, 

cualquiera de los acreedores puede solicitar al juez competente que haya declarado el levantamiento 

del Embargo Preventivo, que no levante la medida, debido a la existencia de otras obligaciones 

pendientes que el que se oponga debe demostrar. En el evento que la solicitud de oposición, o 

conocido como derecho de “reembargo” y pluralidad de embargos, prospere pero que por cualquier 

motivo cause un perjuicio en detrimento del patrimonio del demandado, el acreedor que se haya 

opuesto al levantamiento deberá asumir los perjuicios causados con su propio patrimonio47.  

 

11. ARRESTO DE NAVES HERMANAS 

 

Dentro del concepto de Arresto o Embargo Preventivo y sus diferentes formas de aplicación, se 

distingue uno en especial, conocido como Arresto de Naves Hermanas. Este mecanismo, tal y como 

se ha venido explicando a lo largo del presente documento, se considera como una extensión a la 

limitación de la propiedad del Buque, ya que ésta recae sobre la propiedad de otros Buques del 

mismo propietario o armador en el momento que el Crédito Marítimo se causó48. Se considera 

importante hacer énfasis en la precisión del momento en el que se causó el Crédito Marítimo, ya que 

en el evento que Buque cambiase de propietario después de causado el siniestro, pero antes de 

presentada la reclamación, en muchas jurisdicciones internas, se entiende que la autoridad 

competente pierde su derecho sobre cualquier otra Nave Hermana49. Sobre el particular, el artículo 

42 de la Decisión 487 precisó que el ejercicio del derecho de embargo contra un Buque procedía 

sobre “cualquier otro buque o buques que, al practicarse el embargo, fueren de propiedad de la 

persona que esté obligada personalmente en virtud del crédito marítimo y que, en el momento en 

que nació el crédito, era: a) Propietario del buque con respecto al cual haya nacido el crédito 

marítimo; o b) Arrendataria a casco desnudo, fletador por tiempo o fletador por viaje de ese buque. 

                                                           
46

 Convenio Internacional sobre el Embargo Preventivo de Buques de 1999. “Conferencia Diplomática sobre el Embargo 

Preventivo de Buques de la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra en 
marzo de 1999. Artículo 5. Y Art. 48 de la Decisión 487 de la CAN.  
47

 Convenio Internacional sobre el Embargo Preventivo de Buques de 1999. “Conferencia Diplomática sobre el Embargo 

Preventivo de Buques de la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra en 
marzo de 1999. Art. 6  
48 Convenio Internacional para la Unificación de ciertas Reglas sobre Embargo Preventivo de Buques, hecho en Bruselas 
el 10 de mayo de 1952, en vigor desde el 24 de febrero de 1956. Art. 3 
49 Ibídem, Numeral 1.  
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La presente disposición no se aplica a los créditos relativos a la propiedad o a la posesión de un 

buque.”50  

 

En consecuencia, el artículo 43 de la misma Decisión aclaró que: “No obstante lo dispuesto en los 

Artículos 41 y 42 de la presente Decisión, el embargo de un buque que no sea de propiedad de la 

persona presuntamente obligada en virtud del crédito, sólo será admisible si, conforme a la ley del 

País Miembro en que se solicita el embargo, se puede ejecutar contra ese buque una sentencia 

dictada en relación con ese crédito, mediante su venta judicial o forzosa”51. 

 

Por otro lado, El Convenio introdujo de manera puntual que el Arresto de Naves Hermanas sólo 

podía ser puesto en acción en aquellos casos en los que se hubiese presentado una reclamación 

formal contra la Nave hermana52. Así las cosas, se estableció que por medio de esta regulación el 

Arresto de Naves hermanas se fundamente en la posibilidad que tiene el afectado o acreedor, de 

llamar la “Action In Rem” diferente al Embargo Preventivo normal, y poder perseguir cualquier Buque 

que al momento de quererse hacer efectiva la acción, sea de propiedad del dueño del Buque o del 

armador.  

 

La figura del Arresto de Naves hermanas conlleva a que la obligación de tener que responder por 

parte del acreedor se extienda a otros Buques, así éstos no hayan tenido participación en el 

siniestro.  

 

El Arresto de Naves hermanas se entiende entonces, como un procedimiento que en la mayoría de 

los casos, es de aplicación subsidiaria al Embargo Preventivo, y cuya puesta en práctica se da en 

aquellos casos en los que la caución del Buque que originó los perjuicios no se encuentre en la 

disposición de poder responder, bien sea por causas físicas o legales.  

 

Por consiguiente, El Arresto de Naves hermanas se diferencia de otro tipo de limitaciones a la 

propiedad, en la medida en que éste procede contra múltiples Buques bajo el supuesto de una sola 

                                                           
50

 Decisión 487 de la CAN. Art. 42 
51 Ibídem. Art. 43 
52 Convenio Internacional para la Unificación de ciertas Reglas sobre Embargo Preventivo de Buques, hecho en Bruselas 
el 10 de mayo de 1952, en vigor desde el 24 de febrero de 1956. Art. 3 
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demanda, y lo cual permite el arresto de varias naves hermanas por motivo de un solo litigio y/o por 

un solo acreedor.  

 

En gran medida, y reiterando una vez lo que se ha querido manifestar en el presente documento, se 

puede vislumbrar que el Arresto de Naves hermanas lo único que busca es lograr una mayor 

efectividad al momento del pago, considerándose como un mecanismo alternativo para el pago de la 

obligación por parte del acreedor.  

 

No obstante lo anterior, un punto que cobra gran importancia al momento de hacer efectivo el arresto 

de naves hermanas, es el hecho que en ocasiones esta figura puede ser desvirtuable en casos en 

los que el propietario o los sujetos mencionados en el artículo 42 de la Decisión 487, sólo posean 

una embarcación de su propiedad o en su posesión, por lo cual para garantizar sus obligaciones no 

cuentan con otra garantía diferente que pueda respaldar su operación, volviendo obsoleta las 

disposiciones del artículo 42 de la Decisión 487 y el artículo 3 de El Convenio.  

 

Ahondando un poco más en el tema de la imposibilidad de respaldar la obligación por medio de este 

mecanismo, se ha visto que en muchos casos existen propietarios de buques cuyo único patrimonio 

se limita a dicho buque o como se conoce en el derecho inglés una “single - ship company53”. Estos 

casos en particular, en los cuales cada buque es de propiedad de una compañía independiente y 

cuya propiedad es la de solo un buque, conlleva a que la aplicación de un embargo de una nave 

hermana no sean posibles bajo ningún presupuesto legal.  

 

La jurisdicción internacional ha estudiado algunos casos de “single - ship companies” en los cuales 

se ha visto que con el fin de evitar el pago y el arresto de naves hermanas, su propietario transfiera 

el resto de sus buques a otras personas y de esta manera imposibilitar la aplicación de la limitación a 

la propiedad como garantía para los acreedores. Sobre el particular, y a manera de ejemplo, el 

derecho inglés expuso la posibilidad de poder “correr el velo corporativo” de los propietarios y/o 

poseedores de los buques en aquellos casos en los que se demostrara la intensión de fraude por 

parte de éstos para no tener que pagar las obligaciones contraídas54 y hacer responsables a los 

                                                           
53

 GRIME, Robert. Shipping Law. Pag. 21 
54 http://www.wfw.com/Publications/Publication1240/$File/WFW-SisterShipArrest.pdf. Pág. 03 
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propietarios de las compañías madre (holdings) o a sus accionistas, para que éstos paguen las 

obligaciones surgidas por los créditos marítimos contraídos por el Buque.  

 

Para que el velo corporativo se pueda correr, se debe demostrar ampliamente que la “single ship – 

company” haya sido creada con el fin de insolventarse fraudulentamente por parte del deudor y en 

menoscabo del patrimonio de sus acreedores. De no ser posible demostrar la intención fraudulenta, 

la aplicación del arresto de naves hermanas sería siendo aplicable y la existencia de las “single - 

ship companies” legales. En consecuencia, se concluye que la figura de una “single – ship company” 

per sé no implica un acto fraudulento, sino por el contrario se ve como una respuesta efectiva contra 

el arresto de naves hermanas55 mientras que la intención no sea la insolvencia fraudulenta. 

 

12. DERECHO MARÍTIMO Y LA APLICACIÓN DEL EMBARGO PREVENTIVO DE BUQUES 

EN COLOMBIA 

 

Colombia, como país miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), está en la obligación de 

acatar lo dispuesto por la Decisión 487 en todo lo que respecta al tema de las garantías marítimas y 

el embargo preventivo de Buques, tema que ha sido el eje central de este documento. En esta 

medida, la Decisión 487 y su modificación por medio de la Decisión 532 de 2002, vistas estas como 

la base para la aplicación de dichas normas en Colombia han determinado que el objetivo de dichas 

decisiones ha sido la de “promover y fortalecer las marinas mercantes de la subregión, con una 

legislación moderna y armonizada de garantías marítimas (hipoteca naval y privilegios marítimos) y 

embargo preventivo de buques, a fin de disponer un marco normativo comunitario, que ofrezca 

garantías adecuadas a las inversiones que se realicen en el transporte acuático56”.  

 

A nivel internacional, El Convenio propendió por la creación de normas uniformes en lo relacionado a 

la aplicación de las disposiciones del Arresto de Buques, y por medio del cual se establecieron 

lineamientos precisos, los cuales hemos venido analizando a lo largo del presente documento. 

Colombia, aunque no haya ratificado dicho Convenio, y en cumplimiento de las disposiciones de la 

CAN, ha venido aplicando la regulación sobre el tema de Embargo Preventivo de Buques, tal y como 

lo dispone la Decisión 487, aunada con el desarrollo de ciertas regulaciones nacionales sobre 

                                                           
55 Ibidem. Pag. 22 
56 Decisión 487 de la CAN.  
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medidas cautelares, que complementan la implementación de dicho procedimiento a nivel de 

derecho marítimo.  

 

En consideración con lo anterior debemos resaltar que aunque ya hemos venido analizando el tema 

del Embargo Preventivo de Buques a nivel internacional y regional, se considera que para poder 

concluir con el objetivo que nos atañe del estudio y comprensión de la aplicación de las normas para 

el Embargo Preventivo, es muy importante tratar el tema a la luz del derecho nacional.  

 

De esta manera, a la luz de la normatividad nacional colombiana, se ha visto el desarrollo normativo  

del Embargo Preventivo De Buques en Colombia, se ha previsto Código de Comercio, y 

especialmente en la Ley 730 de 2001, la cual incorpora en su artículo 14, la referencia directa a la 

aplicación de la Decisión 487 como aquella normatividad aplicable a naves y artefactos navales de la 

siguiente manera: “En caso de no existir norma aplicable, las garantías marítimas se regirán por los 

convenios y tratados internacionales que rijan la materia”57.  

 

Así las cosas, la aplicación conjunta de lo dispuesto por El Código de Comercio, y la Ley 730 de 

2001, aunado con El Convenio, la Decisión, y la Legislación complementaria como lo es el Convenio 

1999, hacen que el tema del Embargo de Buques esté actualmente en un mejor escenario de 

aplicación, que la que se pudo tener hace diez años. Para países como Colombia, quien a la fecha 

no ha ratificado ningún Convenio Internacional específico sobre el tema de los Naves marítimas y en 

especial sobre el Embargo Preventivo de Buques, la necesidad de hacer una remisión expresa a lo 

dispuesto por la Decisión 487, es la salida más efectiva para poder solventar cualquier impase o 

diferencia sobre el particular. 

 

A pesar de lo anterior, la aplicación de las normas y disposiciones internacionales y/o regionales en 

Colombia, a veces disyunte de lo dispuesto en las normatividad interna. En particular, se habla de la 

aplicación del mecanismo del embargo. En esta medida, se puede ver que la definición dada en El 

Convenio y en la Decisión 487 sobre embargo58, excluye expresamente del procedimiento la salida 

del comercio del Buque, y no hace mención en ningún momento del mecanismo de aprehensión 

material (secuestro) o presentación de la demanda, o la presentación de una caución, para 

                                                           
57 Ley 730 de 2001. República de Colombia.  
58Decisión 487 de la CAN, Art. 1 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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garantizar los posibles perjuicios que ocasione la medida al deudor y/o a terceros, mientras que el 

Código de Procedimiento Civil Colombiano59 sí lo hace.  

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 53 de la Decisión 487 dispuso lo siguiente:  

 

"Cuando un tribunal del País Miembro en que se haya practicado un embargo o se haya restado 

garantía para obtener la liberación del buque, no tenga competencia para resolver sobre el fondo del 

litigio, o haya declinado su competencia de conformidad con el segundo párrafo del artículo anterior, 

ese tribunal podrá de oficio, y deberá a instancia de parte, fijar un plazo para que el acreedor entable 

la demanda ante un tribunal de justicia competente o ante un tribunal arbitral 

 

Si no se entabla la demanda dentro del plazo fijado de conformidad con el párrafo precedente de 

este artículo, se decretará a instancia de parte la liberación del buque embargado o la cancelación 

de la garantía prestada. 

 

Si se entabla la demanda dentro del mencionado plazo fijado o, de no haberse fijado ese plazo, si se 

entabla la demanda ante un tribunal competente o un tribunal arbitral de otro Estado, toda resolución 

definitiva dictada en ese procedimiento será reconocida y surtirá efecto con respecto al buque 

embargado o a la garantía prestada para obtener la liberación del buque, a condición de que: 

 

a. Se haya comunicado la demanda al demandado con suficiente antelación y se le 

ofrezcan oportunidades razonables para defenderse; y 

b. Ese reconocimiento no sea contrario al orden público. 

 

Ninguna de las disposiciones del párrafo anterior limitará otros posibles efectos que la ley del País 

Miembro en que se haya practicado el embargo del buque o se haya prestado fianza para impedir su 

embargo u obtener su liberación, reconozca a una sentencia o a un laudo arbitral extranjeros".  

 

                                                           
59“El embargo tiene la particularidad de afectar hondamente la comercialidad de los bienes (…) Hay que advertir, 
además, que por sí solo el embargo no modifica la situación física del bien, aunque sí su situación jurídica e cuanto limita 
su comerciabilidad”. ROJAS GÓMEZ. Miguel Enrique. EL PROCESO CIVIL COLOMBIANO. Pág. 357.  

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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En consecuencia, se resalta que con base lo dispuesto en el artículo 38 la Decisión 487, la 

competencia de un tribunal para decretar el Embargo Preventivo de un Buque no se ve afectada por 

el hecho de que el Crédito Marítimo en que se basa tal embargo sea sometido al conocimiento de la 

jurisdicción arbitral o de la jurisdicción de un país distinto al de aquel en que se practique tal medida 

preventiva, en virtud de alguna cláusula de elección de jurisdicción o porque de forma imperativa así 

se establezca.  

 

Sin embargo, y aunque difiera el concepto de Embargo Preventivo entre una regulación y otra, la 

Decisión 487 hace remisión expresa al procedimiento relativo a éste mecanismo cautelar, o al 

levantamiento de éste, en la medida que determina que se regirá por la legislación nacional 

respectiva del País Miembro en se haya solicitado o practicado el embargo60. De la misma manera, 

con respecto a la competencia, la Decisión 487 establece que en desarrollo a las leyes nacionales 

de cada país miembro que solicite o lleve a cabo el Embargo Preventivo de Buques, se determina 

que quien tiene la competencia para conocer de fondo sobre el tema será el tribunal o juez de cada 

país miembro, y quien por consiguiente, será la autoridad jurisdiccional encargada de resolver 

asuntos inherentes al proceso como tal, desde el reconocimiento de la naturaleza jurídica, y validez, 

hasta el pronunciamiento sobre la extinción de la obligación, pasando por la solución de la 

controversia en aspectos como el pago efectivo o no, del crédito y la eficacia de éste; así como 

aceptar la garantía ofrecida por el deudor que permita liberar el buque de la medida preventiva a 

satisfacción del acreedor61.  

 

Sobre el particular, el Código de Comercio Colombiano tocó el tema del Embargo Preventivo de 

Buques en el su Artículo 1449, sobre Embargo de Naves de matrícula colombiana, en el que 

establece que: 

 

"Toda nave de matrícula colombiana podrá ser embargada en cualquier puerto del país por los 

acreedores cuyos créditos gocen de privilegio marítimo y, además, por los que sean hipotecarios. 

 

                                                           
60 Decisión 487 de la CAN. Art. 40 
61Ibídem. Art. 52.  

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Los acreedores comunes sólo podrán embargarla mientras se halle en el puesto de su matrícula. 

Serán competentes los jueces del lugar en que conforme a este artículo debe hacerse el embargo, 

no sólo para el embargo mismo sino para conocer del correspondiente proceso ejecutivo". 

 

En concordancia, respecto de las Naves Extranjeras, el artículo 1450 del Código de Comercio 

expuso lo siguiente:  

 

"La nave extranjera surta en puerto colombiano podrá ser embargada en razón de cualquier crédito 

privilegiado o por cualquier otro crédito que haya sido contraído en Colombia". 

 

Teniendo en cuenta lo dicho a lo largo del persente documento y en especial remitiéndose al 

parágrafo anterior, se determina que el Embargo Preventivo De Buques, a la luz de la Decisión 487, 

difiere sustancialmente del concepto utilizado por el ordenamiento jurídico colombiano, por cuanto, 

aquél es una simple prohibición de salida del puerto por parte del Buque, y no sacando el bien del 

comercio, hasta el punto de que ambos procedimientos difieren en su finalidad. En esta medida, la 

Decisión 487 establece que el embargo preventivo se utiliza para inmovilizar y retener el buque y de 

ese modo presionar la satisfacción del crédito marítimo o la garantía de pago; mientras que en la Ley 

Colombiana, en virtud de un crédito incumplido, se ejecuta al deudor y se embargan sus bienes para 

que estos sirvan de garantía de pago. En esta medida, vale la pena mencionar que a pesar de lo 

anterior, en Colombia las disposiciones de la Decisión 487 priman respecto de las del Código de 

Comercio o cualquier otra de las fuentes del derecho colombiano.  

 

Por otro lado, retomando el inicio de la regulación marítima en el país, el Decreto 2324 de 198462 

reguló las funciones y atribuciones jurisdiccionales de un órgano que actualmente sigue funcionando 

conocido como la DIMAR63. Posteriormente con la expedición de la Constitución Política de 1991, en 

su artículo 11664 se le regularon dichas funciones jurisdiccionales excepcionales de dicho ente, y se 

le dio a conocer como autoridad administrativa competente para la resolución de controversias 

civiles surgidas en torno a los temas de derecho marítimo.  

                                                           
62 Decreto 2324 de 1984. http://juriscol.banrep.gov.co/contenidos.dll/Normas/Decretos/1984/decreto_2324_1984 
63 La Dirección General Marítima (DIMAR) es la Autoridad Marítima Colombiana encargada de ejecutar la política del 
Gobierno en esta materia. Tiene por objeto la dirección, coordinación y control de las actividades marítimas en los 
términos que señala el Decreto ley 2324 de 1984 y normas posteriores. 
64 Modificado por el art. 1 del Acto Legislativo No. 03 de 2002.  

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://juriscol.banrep.gov.co/contenidos.dll/Normas/Decretos/1984/decreto_2324_1984
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En la actualidad, se determina que la DIMAR es una autoridad administrativa que depende 

directamente del Ministerio de Defensa, y la cual desde la expedición del Decreto 2324 de 1984 

cuenta con una facultad jurisdiccional excepcional para los casos de accidentes marítimos ocurridos 

en Colombia. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, es importante precisar que en Colombia actualmente, y a pesar de la 

existencia de un procedimiento cautelar de carácter jurisdiccional en cabeza de las autoridades 

marítimas competentes, los jueces ordinarios son los únicos que pueden impartir el Embargo 

Preventivo de Buques como medida cautelar de carácter jurisdiccional, como garantía para el 

cumplimiento de un Crédito Marítimo65.  

 

En esta medida, Colombia en aplicación a las remisiones expresas dictadas por las normas 

marítimas internacionales y regionales, dispuso que con el fin de darle cumplimiento a lo dispuesto 

por la Decisión 487, y con el objetivo de aplicar el Embargo Preventivo en el país, con todas las 

prerrogativas que este mecanismo trae consigo, el proceso que se ajustaba para aplicar dicho 

mecanismo, sería aquel establecido como proceso ordinario, regulado en el Código de 

Procedimiento Civil en todo lo relacionado con la solicitud de medidas cautelares.  

 

En consecuencia, se reitera una vez más que la medida del Embargo Preventivo procede 

únicamente en los casos citados por el artículo 41 de la Decisión 487, tratando una vez más de 

unificar la legislación colombiana con las disposiciones legales del derecho marítimo internacional, 

pero siguiendo los procedimientos establecidos por la ley Colombiana.  

 

 

13. CONCLUSIONES  

 

Desde el principio de este trabajo, el objetivo fundamental fue explicar el mecanismo del Arresto o 

Embargo Preventivo a nivel internacional, y de manera específica, entender su aplicación en el 

derecho colombiano, para lograr que su aplicación resulte en una normatividad nacional más actual 

                                                           
65 Jueces Civiles del Circuito. Numeral 9; Art. 16 Código de Procedimiento Civil Colombiano, modificado por el Numeral 
11 del Art. 20 del Código General del Proceso.  
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y a la vanguardia, con la cual se puedan suplir los nuevos requerimientos, que la expansión 

comercial ha de imponer a nuestro país.  

 

En este sentido, con el presente trabajo se pretendió también demostrar más claramente, una de las 

figuras procedimentales más usadas del derecho marítimo internacional, como lo es el Embargo 

Preventivo de Buques, sus orígenes, su naturaleza jurídica y su aplicabilidad en el derecho interno 

colombiano. Así las cosas, se ve que este mecanismo lo único que pretende es lograr la efectividad 

en el pago de las obligaciones emanadas de los Buques, y la ficción jurídica que se creó con el fin 

de que la responsabilidad pudieran recaer directamente sobre éstos.  

 

De igual manera, se estudió el tema de los Créditos Marítimos y los Privilegios Marítimos, como 

aquellas situaciones que le dan origen a la aplicación del Embargo Preventivo de los Buques, 

entendiendo el concepto de los Créditos Marítimos como el género y los Privilegios Marítimos como 

la especie, dentro del universo de las reclamaciones y prelación de créditos dentro de un litigio.  

 

Otro de los grandes temas que se trató a fondo en el presente trabajo fue el de la “Actio In Rem” 

visto este como el procedimiento por medio del cual el demandante adquiere la posibilidad de 

perseguir directamente al Buque que le haya causado los perjuicios, sin importar quién fuera su 

propietario o armador, solicitando en consecuencia el Embargo Preventivo de los Buques.  

 

Pasando al ámbito colombiano, por medio del presente trabajo se pretendió demostrar cómo el país, 

Colombia cuenta con una normatividad relativamente nueva y una jurisdicción marítima a cargo de la 

Dirección General Marítima. En primera instancia, el Decreto 2324 de 1984 estableció normas 

procedimentales propias del derecho marítimo internacional, pero aplicables bajo el supuesto 

colombiano, el cual posteriormente se vio complementado por medio de la aplicación del Código de 

Comercio Colombiano, y los demás instrumentos internacionales sobre la materia.  

 

Otro de los temas más importantes a tratar a manera de conclusión, es el hecho de que actualmente 

se puede observar una mayor autonomía del Derecho Marítimo en nuestro país, pues existe una 

Autoridad marítima (Dirección General Marítima – DIMAR) encargada de velar por todos los asuntos 

en relación a las actividades marítimas desarrolladas en el territorio nacional y en las aguas 
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fronterizas, y una competencia directa para conocer de los procesos de Embargo Preventivo de 

Buques en los jueces ordinarios colombianos.  

 

No obstante lo anterior, y de acuerdo al objetivo del presente trabajo, la principal recomendación que 

se puede dar y tras haber analizado las figuras del derecho internacional y regional, en la medida de 

su aplicación en Colombia, sería que la implementación o “modernización” de ciertas normas del 

derecho marítimo, e incluso la ratificación de los Tratados del Mar, sería de gran utilidad para 

nuestro ordenamiento jurídico y así darle mayor celeridad, claridad y justicia a procesos de 

Embargos Preventivos de Buques que así lo requieran, e incluso especializando a las autoridades 

competentes, para que temas de suma relevancia a nivel internacional con ocasión a pleitos 

surgidos por Buques de varias nacionalidades, sean conocidos por personas idóneas para dirimir 

este tipo de temas.  

 

Para finalizar, el ajuste anteriormente mencionado se considera necesario, toda vez que el comercio 

internacional y más aún el intercambio de bienes por medio del transporte marítimo es cada vez más 

importante y constante en el país, y una realidad más palpable entre nosotros, por lo que Colombia 

no puede quedarse rezagado en temas como éste, por la falta de celeridad o conocimiento 

específicos de tema por parte de las autoridades judiciales competentes.   
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